“CURSO de Formador de teleformadores con Moodle
2.6.”
FORMACION MODALIDAD ONLINE
PICE: Programa Integral de Cualificación y Empleo
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo

REQUISITOS:
Imprescindible cumplir todos los requisitos para ser beneficiario del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil en la inscripción y en la fecha de inicio del curso

FECHAS: inicio en agosto y septiembre de 2020
Formación online repartidas en los siguientes módulos:
1. FORMACIÓN TRONCAL: : 65 horas
2. FORMACIÓN ESPECÍFICA deformador de teleformadores con moodle 2.6: 100 h.
PLAZO DE SOLICITUD: desde el 03 de agosto de 2020
SOLICITUD: por correo electrónico general@cocipa.es, enviando el impreso de solicitud,
Currículum actualizado y certificado de empadronamiento.
Se realizará una selección previa de los alumnos por parte de la empresa formadora entre todos
los alumnos que cumplan los requisitos, pues las plazas son limitadas.
IMPRESO DE SOLICITUD:
Disponible en esta dirección
https://cocipa.es/solicitud-formacion-pice-online/
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OBJETIVOS:
-Conocer plataformas de teleformación más usuales
-Conocer y asumir el perfil del tutor e-learning
-Profundizar en el conocimiento de la formación en e-learning
PROGRAMA DE CONTENIDOS
EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES: 35h
1. Habilidades personales
2. Habilidades sociales
3. Habilidades para la empleabilidad

COMPETENCIAS DIGITALES. 30 h
FORMACIÓN ESPECÍFICA Formador de teleformadores con Moodle 2.6: 100 h
Programa del curso específico:
1. Metodología didáctica para formación e-learning
2. Perfil de Profesor en Moodle
- Introducción
- Control sobre el proceso de aprendizaje
- Estructura y organización de un curso
- Modo edición
- Estructura básica de Moodle
- Registros
- Calificaciones
- Otras herramientas
- Referencias bibliográficas
3. Creación de contenidos y Herramientas de autor
METODOLOGÍA
El alumno tendrá acceso a un campus de formación online y un docente asignado que lo
acompañará a lo largo del proceso formativo. Los participantes podrán hacer uso de múltiples
vías de contacto (gratuitas) durante el curso para la resolución de sus dudas pedagógicas y
técnicas. Deberá estudiar el temario establecido, además de realizar obligatoriamente el
examen final que se le activará en la plataforma.
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