
Programa Superior en Dirección de Formación 

e-Learning

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 6 meses  ||  Precio: consultar web 

Titulación 

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

Superior en Dirección de Formación e-Learning. Titulación expedida por Bureau Veritas Business 

School. 

Destinatarios

El Curso está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten adquirir o 

ampliar sus conocimientos en materia de e-Learning. Es especial el Curso está dirigido a: 

 Profesionales y técnicos que participan en la gestión de factorías e-Learning.

 Personal encargado de la implantación de tecnologías multiplataforma tanto en cualquier

nivel educativo.

 Personas involucradas en el control de los aspectos de desarrollo, técnicos y diseño de

contenidos multimedia.

 Profesionales de diversas titulaciones, estudiantes y técnicos que deseen adquirir

competencias en materia de formación online.

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: 

 Adquirir las capacidades de desarrollar contenidos y casos prácticos, para la enseñanza

universitaria en modalidad eLearning, para utilizar en el apoyo a grados presenciales, o

utilización en másteres en modalidad eLearning.

 Desarrollar las capacidades para ejercer de profesores y tutores, (de acuerdo con el nivel de

titulación académica exigible), en entornos virtuales con diferentes tecnologías.

 Saber implantar una oficina de dirección de proyectos en una factoría eLearning y aplicar los

conceptos de dirección y gestión de proyectos al desarrollo de productos formativos, aplicando

normas y procedimientos de aseguramiento de la calidad.



Programa

Asignatura 1 - Desarrollo de contenidos y docencia en la formación profesional, dual, corporativa y 

universitaria 

 Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales

 Contenidos para Certificados de Profesionalidad y Formación Profesional

 Legislación Universitaria. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

 Desarrollo de Test y Otras Herramientas de Evaluación

 Gráficos, Animaciones e Infografías, Voz y Música

 Incorporación de Elementos Audiovisuales y Multimedia

Asignatura 2 - Gestión de Alumnos, Sistemas Tutoriales, Evaluación y Redes Sociales en el 

Aprendizaje 

 Aspectos Administrativos de la Tutoría y su Relación con la Secretaría del Centro

 Proceso de Tutoria en eLearning

 Aspectos Comunicativos de eLearning

 Aspectos Pedagógicos del eLearning

 Herramientas de Comunicación Docente

 Redes Sociales en la Formación

Asignatura 3 - Dirección y Gestión de Proyectos Aplicada a Productos Formativos y Factorías 

eLearning 

 Metodologías de Dirección y Planificación de Proyectos

 Técnicas de Gestión del Alcance, los Plazos y la Calidad en la Ejecución de Proyectos

 Herramientas para Controlar Costes, Riesgos y Stakeholders en los Proyectos

 Evolución Económico Financiera de los Proyectos y su Influencia dentro de la Estrategia de

la Organización

 Dirección de Proyectos Aplicada a la Formación eLearning y Uso de las TICs

 Dirección de Proyectos en Factorías eLearning

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


