
 

 

CURSO: 

TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO  

DIRIGIDO A: 

x  EMPRESA  

x  PÚBLICO EN GENERAL 

 
DURACIÓN:   60 horas 
 
MODALIDAD:   MIXTA.- 50 horas de Formación On-line y 10 horas en formación presencial con prácticas 
reales en la empresa. 
 
OBJETIVOS: 

• Proporcionar habilidades y estrategias personalizadas de mejora al alumnado para favorecer su 
aprendizaje en formación presencial y en línea supervisando su desarrollo. 

• Proporcionar estrategias y habilidades para favorecer el aprendizaje en la formación en línea 
supervisando su desarrollo. 

• Aprender a manejar una plataforma de formación  

• Realización de una acción tutorial práctica  
 
CONTENIDOS: 
 
UD1. Características de las acciones tutoriales en formación profesional para el empleo. 

1.1. Modalidades de formación: presencial a distancia y mixta. 
1.2. Plan tutorial: estrategias y estilos de tutoría y orientación. 
1.3. Estrategias de aprendizaje autónomo. Estilos de aprendizaje. 
1.4. La comunicación online. 
1.5. La figura del tutor presencial y tutor en línea. 

 
UD2. Desarrollo de la acción tutorial. 

2.1. Características del alumnado. 
2.2. Temporalización de la acción tutorial. 
2.3. Realización de cronogramas. 
2.4. Diseño de un plan de actuación individualizado. 

 
UD3. Desarrollo de la acción tutorial en línea. 

3.1. Características del alumnado. 
3.2. Elaboración de la “guía del curso”. 
3.3. Tareas y actividades su evaluación y registro de calificaciones. 
3.4. Responsabilidades administrativas del tutor. 
3.5. Elaboración de videotutoriales con herramientas de diseño sencillas. 
3.6. Criterios de coordinación con tutores y jefatura de estos Temarios  

 
UD4. Estructura y funcionalidad de una plataforma educativa.  
 4.1. Introducción al Campus 
 4.2. Área de contenidos 
 4.3. Área de Administración 
 4.4. Administración de Recursos Formativos  
 4.5. Seguimiento de un caso. 
 

 



 

 

INFORMACIÓN:  
 

• gabitepguada@gabitep.com 

• Tel: 949215011   
 
 
OBSERVACIONES: 
- En los cursos de formación presencial es necesario justificar una asistencia mínima del 75% del total de horas del curso para 

recibir el Diploma que acredita el aprovechamiento.  

- Este curso puede estar financiado a través de la Formación Programada para empresas.  
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