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PRESENTACIÓN
La creación de contenidos e-learning no es tarea trivial. Muchos cursos virtuales
presentan errores de base: sobrecargan al alumno con demasiada información, son
cursos altamente pasivos, lineales y monótonos, no desafían ni retan al estudiante a
aprender... se acaban convirtiendo en e-reading en lugar de e-learning.
Para crear una experiencia de aprendizaje eficaz el buen elarning debe mantener la
atención, motivar, inspirar y marcar la diferencia para promover la consecución de
resultados formativos. No podemos esperar que una acción formativa elearning tenga
éxito sin darle a los contenidos su verdadera importancia.
El diseño instructivo de los contenidos online es un proceso interdisciplinar que implica
componentes pedagógicos y de diseño, però sobre todo debemos ponermos en la piel
del usuario final y preguntarnos si cubrimos sus expectatives de formación por medio
de los materiales y la propuesta pedagògica.
Los contenidos son una pieza fundamental de una acción formativa mediante elearning, junto con el tutor virtual, la metodología y la plataforma de e-learning. Si
queremos tener éxito en el e-learning no podemos descuidar ninguno de estos
aspectos.
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OBJETIVOS

•

Conocer cuáles son los fundamentos de la calidad tecnológica y pedagógica de los
contenidos e-learning.

•

Aprender a planificar y diseñar eficazmente contenidos e-learning adaptados a las
necesidades del usuario final.

•

Aplicar los principales principios pedagógicos que garantizan la eficacia pedagógica
de la formación online.

•

Capacitar con los conocimientos de las técnicas de gestión, adaptación, elaboración,
diseño y publicación del material didáctico y actividades didácticas on-line.
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CONTENIDOS 1
• INTRODUCCIÓN:
•
•

La formación online, una nueva modalidad formativa
Beneficios y limitaciones de la formación online

• TEMA 1: Planificación del curso
•
•
•
•
•
•

•

Concepto y características de e-learning
Modalidades y formatos de e-learning
El alumno en e-learning
La acción tutorial
Temporalización y calendadario
Figuras implicadas

TEMA 2: Diseño pedagógico
• Formulación de objetivos de aprendizaje
• Determinación de contenidos formativos
• Propuesta estructural y secuencia de contenidos
• Diseño de estrategias didácticas y metodologías de aprendizaje
• Herramientas de comunicación destinadas a la tutoría
• Definición de recursos, tareas y actividades
• Planificación de la evaluación
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CONTENIDOS 2
•

TEMA 3: Proceso editorial
• Auditoría de contenidos
• La guía de estilo a seguir
• Guionización pedagógica
• Tarea editorial
• Aspectos legales

•

TEMA 4:
• Diseño y producción de contenidos
• Desarrollo de elementos multimediales
• Diseño gráfico e interfaz
• Maquetación de contenidos: herramientas de autor
• Cómo migrar formación presencial a e-Learning
• Por qué migrar mis cursos presenciales a e-Learning
• Factores a tener presentes

•

TEMA 5: Evaluación
• Métodos e instrumentos evaluativos
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CONTENIDOS 3
•

TEMA 6. Diseño y Aplicación de Estándares
• Digitalización, maquetación y publicación
• Implementación en la plataforma de aprendizaje online
• Nuevas tecnologías y tendencias emergentes aplicables en elearning
• Errores más habituales al diseñar contenidos
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DIRIGIDO A
Profesionales implicados en procesos formativos que tengan especial interés o
necesidad en:

• Diseñar e implementar contenidos y cursos online.
• Adaptar materiales formativos presenciales o a distancia a formación
elearning.

• Asesorar y orientar en proyectos de implementación e-learning.
• Elaborar contenidos ajustados a las necesidades de formación.
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METODOLOGÍA
Nuestros cursos online te ofrecen:

•

Guía de uso y manejo de la plataforma online para que puedas navegar con
tranquilidad por el itinerario formativo del curso.

•

Guía didáctica y metodológica del curso para que puedas orientarte en tu
formación

•
•

Tutor virtual experto en la materia disponible vía mail, foro y chat.
Recursos y contenidos teóricos disponibles en la plataforma acompañados de
vídeos, ilustraciones, mapas mentales, resúmenes, gráficos…

•

Actividades prácticas, casos de estudio, ejemplos para que puedas asimilar
mejor los contenidos del curso.

•

Test de autoevaluación que te permitirán medir tus conocimientos adquiridos.
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DURACIÓN,FECHA, PRECIO Y BONIFICACIÓN
Nº HORAS
(e-Learning)

PRECIO
(sin IVA)
(Nota 2)

30

225 €

FECHA INICIO
(Nota 3)

IMPORTE A
BONIFICAR
por alumno
(Nota 1)

COSTE DEL
CURSO
(Nota 1)

3 y 16 de cada
mes

225 €

0€

Nota: En las convocatorias del 3 de Agosto y del 16 de Agosto, la duración del curso para el

participante será hasta el 3 de Octubre. En el mes de Agosto no habrá asistencia tutorial, realizándose
ésta durante el mes de Septiembre. Aún así, el participante podrá ir avanzando en el curso durante el
mes de Agosto con normalidad.

El precio incluye: acceso al Campus Virtual, la participación en el curso, guía didáctica.
La documentación del alumno (on line) y el certificado de aprovechamiento.

Nota 1: Curso 100% bonificable en el caso de cumplir los requisitos de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (FEFE/Fundae)
Nota 2: Al precio de cada uno de los curso hay que añadirle el 21% de IVA
Nota 3: Curso a realizar en el periodo de un mes.
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DESCUENTOS
RTM aplica los siguientes descuentos:

1.
2.
3.

Desempleados: 50% de descuento
Profesionales autónomos y particulares: 30% de descuento
Empresa: 20% de descuento (a partir de la 2ª inscripción para la misma
convocatoria)

No acumulables con otros descuentos o acciones promocionales.

Para más información sobre estos descuentos
contacte directamente
con el centro de formación al 93 418 06 62 / 91 052 14 14
o por e-mail a rtm@rtmnet.net
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TUTORA

Xènia López. Licenciada en Pedagogía. Ha ejercido
como pedagoga y tutora de cursos eLearning para
distintos centros de formación. Además, posee amplia
experiencia en la gestión del Modelo de Bonificaciones
ante FUNDAE (anteriormente Fundación Tripartita) y
especialmente, en el uso de la aplicación telemática.
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VENTAJAS DEL CURSO
Modalidad e-Learning
•

El alumno “va a su ritmo”, aprendiendo en momentos y espacios estipulados por el propio
participante.

•

El alumno podrá estudiar en el horario que desee y desde donde quiera.

•

Únicamente se necesita un dispositivo (PC, portátil, tablet, smartphone,etc) con acceso a internet.

•

A diferencia de los cursos presenciales no se requiere desplazamientos.
Tutor

•

Dispone de un tutor experto que lleva a término un seguimiento

•

personalizado para cada participante, garantizando el aprendizaje

•

del alumno.

La puntuación
promedio que
obtenemos en
nuestras encuestas
es superior a 8
(escala 1 a 10)

Garantía de satisfacción
•

Al finalizar el curso, el participante cumplimenta el cuestionario de evaluación de la calidad del
curso con la finalidad de medir el alcance de los objetivos programados.
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CLIENTES Y OPINIONES
“Todo correcto, los contenidos del
curso son claros y puedo seguir el
curso a mi tiempo y ritmo”.
“Con este curso, ahora tengo nuevos
conocimientos, que puedo aplicar en
mi trabajo”.
“Me quedo muy satisfecha con la
formación. Estoy repitiendo con RTM
por la calidad de los cursos”.
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Para realizar su inscripción, plantear
una consulta o solicitar información
adicional no dude en ponerse en
contacto con nosotros:

RTM Calidad y Formación
Barcelona – 934 180 662
Madrid
– 910 521 414
rtm@rtmnet.net | rtmnet.net
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