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Los nuevos tiempos suponen nuevos retos para los formadores; ya no basta

con ser hábil en el aula.

Objetivos  y beneficios  del programa:

 Conocer las principales transformaciones en las estrategias 
formativas asociadas a los entornos virtuales, que se han producido 
en los últimos tiempos.

 Trabajar las claves de la formación virtual y el Social Learning.

 Conocer las pautas para convertir una formación presencial en 
virtual.

 Realizar búsquedas de información eficientes, sabiendo identificar, 
localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información 
digital, valorando su fiabilidad y relevancia. 

 Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de 
herramientas en línea, y conectar y colaborar con otros 
profesionales.

 Interactuar,  participar, tutorizar, acompañar y dinamizar en la 
formación virtual y comunidades de aprendizaje.

 Crear y editar nuevos  contenidos (textos, imágenes, vídeos…), y 
gestionarlos de forma adecuada. 

Formadores

La incursión del e-learning en los procesos

formativos corporativos y las aportaciones de

las redes sociales, comunidades de

aprendizaje, entornos personales de

aprendizaje, blogs, wikis, etc., o, en otras

palabras, el éxito de la web 2.0 (paradigma

colaborativo) dentro de los procesos de

formación, supone un nuevo reto para los

formadores internos de cualquier organización.
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Esta solución propone una metodología de formación blended, combinando

actividades presenciales y e-learning (a través del campus Onplus o la

plataforma de formación del cliente).

Metodología de formación:

Duración estimada: 12 horas ( 8 presenciales + 4 virtuales)

Número de participantes: 15 personas x grupo

Estructura y actividades:

Taller 
Presencial 1

Paradigma de 
formación 2.0 y 

rol del tutor/ 
dinamizador 

virtual

4 h

Bitácora 1 

Ejercicios de 
comunicación 

en el aula 
virtual

1 h

Bitácora 2 
Preparación de 

la guía 
metodológica 
de formación 

“real” 

2 h

Bitácora 3 

Ejercicios de 
seguimiento y 

acompañamien
to de alumnos

1 h

Taller 
Presencial 2

Aspectos 
metodológicos 
y pedagógicos: 
formación 2.0

4 h

Formadores
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UNIDAD 1: DEL E-LEARNING AL SOCIAL LEARNING 

 Tema 1: Introducción: aprendizaje, e-learning y Social Learning.

 Tema 2: Del 1.0 al 2.0.

 Tema 3: Enfoque construccionista del aprendizaje.

UNIDAD 2: HABILIDADES DIGITALES: preparación  y búsqueda de la información digital

 Tema 1: Búsqueda y gestión de la información digital: saber buscar y encontrar.

 Tema 2: Creación de alertas, filtrar y evaluar.

 Tema 3: Fuentes de conocimiento (RSS) y otros gestores.

UNIDAD 3: GESTIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

 Tema 1: Entornos Personales de Aprendizaje (PLE).

 Tema 2: Redes Personales de Aprendizaje (PLN).

 Tema 3: Herramientas de curación de contenidos digitales.

 Tema 4: Presentaciones: del Powerpoint al Prezi.

 Tema 5: Vídeos formativos/webcast en la formación virtual.

UNIDAD 4: COLABORACIÓN EN ENTORNOS 2.0

 Tema 1: El paradigma colaborativo en el aprendizaje virtual: introducción a las 

comunidades virtuales.

 Tema 2: Gestión de entornos colaborativos.

 Tema 3: Herramientas para la redacción colaborativa.

UNIDAD 5: LA MIRADA PEDAGÓGICA

 Tema 1: Rol del dinamizador/tutor y del alumno virtual 2.0.

 Tema 2: Procesos fundamentales: tutorización y dinamización.

 Tema 3: Perdiendo el miedo a tutorizar: herramientas y recursos.

 Tema 4: Creación de tangibles y documentos compartidos.

 Tema 5: Recursos para el tutor: informes y encuestas de satisfacción.

Contenidos iniciales:

Formadores



Pasión por la formación

www.onplusformacion.com
hola@onplusformacion.com

https://www.youtube.com/channel/UCpvMqB4RgYlpmvQujJHwntA
https://www.youtube.com/channel/UCpvMqB4RgYlpmvQujJHwntA
https://www.linkedin.com/company/568397?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:949612731429784149387,VSRPtargetId:568397,VSRPcmpt:primary
https://www.linkedin.com/company/568397?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:949612731429784149387,VSRPtargetId:568397,VSRPcmpt:primary
https://www.facebook.com/onplusdesarrollo?fref=ts
https://www.facebook.com/onplusdesarrollo?fref=ts
https://twitter.com/onplusformacion
https://twitter.com/onplusformacion
http://www.onplusformacion.com/

