
 

 

Entornos Virtuales, Tecnologías m-Learning y 

Multiplataforma 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 4 meses – 70 horas  ||  Precio: consultar web 

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso en Entornos 

Virtuales, Tecnologías m-Learning y Multiplataforma. Titulación expedida por Bureau Veritas 

Business School. 

 

Destinatarios 

El curso en Entornos Virtuales, Tecnologías m-Learning y Multiplataforma se dirige a todos aquellos 

profesionales que deseen formarse en entornos virtuales, familiarizarse con la tecnología mobile 

learning y otras plataformas punteras mejorando la enseñanza online y. Sus principales destinatarios 

son personas provenientes de titulaciones relacionadas con la educación así como profesores de 

todos los niveles educativos y trabajadores en activo, con o sin formación pedagógica, que deseen 

orientar su carrera profesional al mundo e-Learning en empresas o centros educativos. 

Objetivos 

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

necesarias para conocer en profundidad qué entornos virtuales son óptimos para cada tipo de 

formación, cómo funciona la tecnología m-Learning y otras plataformas virtuales. 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de:  

 Implantar metodologías Mobile Learning y multiplataforma para que se pueda acceder a 

contenidos a través del uso de los distintos dispositivos móviles y otras plataformas 

tecnológicas. 

 Conocer los diferentes entornos virtuales en los que trabajar y las ventajas pedagógicas que 

ofrece cada uno de ellos. 

 

 

 



 

 

Programa 

Asignatura 1:  Tecnologías y Entornos Virtuales para eLearning.  

 Diferentes tecnologías eLearning, Estándar SCORM, LMS. Contenidos y Plataformas 

 Software Abierto y Propietario 

 Guionización y Virtualización de Contenidos Multimedia: Video, Gráficos 

 Simuladores de aplicativos Sociales, de Negocio y de Entornos. Juegos para la formación 

 Content Management Systems, Bases de Datos y Contenidos Interoperables 

 Herramientas de Presencialidad Virtual 

 

Asignatura 2: Tecnologías Mobile Learning y Multiplataforma. 

 Portales de Integración, Entornos Sociales y Aulas Virtuales 

 Herramientas de Creación, Compartición y de Búsqueda 

 Contenidos Digitales Multiplataforma. Mobile Learning 

 Dispositivos y Sistemas Operativos más Utilizados en el m-Learning 

 Integración del m-Learning en los Ambientes de Aprendizaje 

 Tecnologías de Accesibilidad para la Diversidad de Capacidades 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es 


