
 

 

 

Formación para formadores en el aprendizaje de 

la educación a distancia en momentos de Covid 

 

Titulación:  

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el Certificado del Curso de 

“Formación para formadores en el aprendizaje de la educación a distancia en momentos de 

Covid”. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Presentación: 

La emergencia sanitaria plantea un futuro educativo en formato “en línea” o de  

“semipresencialidad”.  

Esta situación obliga al personal docente a una actualización en el uso de herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, para adaptarse a la formación virtual. Así como 

la adquisición de nuevas competencias que permitan la consecución de unos planes educativos 

de calidad, con ayuda de las potencialidades de las herramientas digitales en relación con la 

educación.  

En estos cursos los participantes contarán con un equipo docente que les proporcionará en todo 

momento el apoyo y el seguimiento necesarios para que la experiencia formativa sea provechosa 

Este curso dotará a los participantes de una formación y competencia esencial en la docencia 

virtual y el uso de herramientas digitales.  

 

Destinatarios: 

El Curso de “Formación para formadores en el aprendizaje de la educación a distancia en 

momentos de Covid” está dirigido a profesionales de la educación que estén interesados en 

identificar las últimas tendencias existentes en tecnología educativa, para mejorar su capacidad 

pedagógica dentro del aula, y adaptarse a la docencia virtual, sus características, herramientas 

y nuevo rol; así como hacer un seguimiento de los principales indicadores de desarrollo de los 

alumnos. 

 

  

Área Formativa: PRL   

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 10 horas    

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



 Objetivos:  

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para realizar la correcta gestión de los indicadores de desarrollo de los 

alumnos establecidos en los planes de contingencia del centro educativo relacionado con la 

COVID-19 y, al mismo tiempo, conocer en profundidad qué tecnologías existen y cómo se aplican 

para conseguir los mejores resultados en la docencia virtual y en la motivación de los alumnos 

en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

 Conocer las principales herramientas digitales en la educación virtual. 

 Realizar un seguimiento de los KPIs de los alumnos del centro educativo para el 

seguimiento de su aprendizaje 

 Ser conscientes de su nuevo rol y de la repercusión pedagógica de estas herramientas 

digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Saber cómo aplicar estas nuevas tecnologías en centros educativos de forma correcta 

y sus ventajas pedagógicas. 

 Técnicas de motivación del alumnado en la enseñanza a distancia 

 

Por qué bureau veritas lo recomienda:  

La crisis sanitaria actual ha forzado a las instituciones educativas de todo el mundo a expandir 

sus aulas y abrirlas al mundo virtual. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha desplazado a 

situaciones de enseñanza en línea o semipresencial. 

Para regular, apoyar, orientar y constatar los aprendizajes, los docentes deben adaptar sus 

medios tradicionales a los entornos virtuales y así garantizar que los objetivos de la educación 

se sigan cumpliendo. Este curso nos permitirá reflexionar sobre nuestra práctica de formación a 

distancia o semipresencial, y nos aportará las competencias necesarias para poder desarrollar 

la evaluación en entornos virtuales y en la formación semipresencial. 
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PROGRAMA: 

Formación en clases virtuales 

 

 Introducción al e-learning y b-learning 

 Ventajas e inconvenientes 

 Tipos de herramientas de interés educativo 

 

Herramientas digitales 

 

 La Web 2.0 como Recurso Educativo 

 Herramientas para las clases de presencialidad virtual 

 Apps como Herramienta de Comunicación en el Aprendizaje 

 

Seguimientos de KPIs en el alumnado 

 

 Concepto de KPIs 

 ¿Qué y cuándo hacemos seguimiento? 

 Creación y configuración de escalas 

 

Motivación 

 

 El paso a la docencia online 

 Papel del docente 

 Nuevas competencias comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

10 horas         

Consultar web 

Español 
PRL 
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