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Formación del tutor en línea 
 
Fecha de inicio 04 de Junio 
Fecha de culminación 09 de julio 
Duración: 05 semanas 
 
Este curso les brindará la oportunidad de introducirse en el mundo de la educación a 
distancia basada en las tecnologías de la información y comunicación TIC). Por lo tanto, 
en primer lugar se abordará el tema de las tecnologías y su impacto en la  Educación, 
como un segundo tema, abordaremos las Tecnologías más usadas para la interacción y la 
comunicación, conoceremos sus fundamentos y el modo correcto de usarlas. 
Posteriormente, se analizarán aspectos relativos al rol del Tutor/Profesor/Facilitador en un 
sistema de aprendizajes interactivos a distancia y para culminar, trabajaremos una cuarta 
unidad referida a los elementos que conforman un aula virtual. 
 
 
La  Interactividad en la Educación a Distancia 
  
Fecha de inicio 04 de Junio 
Fecha de culminación 09 de julio 
Duración: 4 semanas 
 
 El curso le ha de brindar la oportunidad de introducirse en el mundo de la educación a 
distancia basada en las tecnologías de la información y comunicación. Por lo tanto, en 
primer lugar se abordará el tema de los recursos más usados para la interacción y la 
comunicación, conoceremos sus fundamentos y el modo correcto de usarlas. 
Posteriormente, se analizarán aspectos relativos al Rol del Tutor/Profesor/Facilitador  en un 
sistema de aprendizajes interactivos a distancia. En este orden se pretende que el 
participante conozca las varias facetas que deberá aplicar un Docente en esta 
modalidad educativa.  
 
 
Es importante destacar que ambos cursos son totalmente en línea y contarán con 
actividades que se desarrollarán a la hora y en el lugar que usted considere adecuado, 
adaptándose a la temporalización establecida en el calendario. La interacción con el 
docente y demás participantes se hará mediante el uso del chat, correo electrónico y 
foro de discusión. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
Apellidos Nombre  
Dependencia Cargo  

Dirección 

Teléfono oficina: Teléfono habitación:  

Correo electrónico 

Seleccione con una X  el curso por el que está interesado 
Formación del tutor en línea SI (  )                                                 N0(   ) 

La  Interactividad en la Educación a Distancia SI (  )                                                 N0(   ) 

 
 


