


  
 

Acreditación Docente para Teleformación: 

Formador/a Online (SSCE002PO) 
 

 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

En este curso de Acreditación docente para teleformación, adquirirás las competencias y destrezas 
adecuadas para poder ser tutor de cursos online o teleformación: funciones, habilidades y 
competencias docentes necesarias, qué es la plataforma de teleformación, herramientas informáticas 
y de evaluación y el uso de las redes sociales como recurso para el aprendizaje. 

 

DURACIÓN 

 

60 horas presenciales 

 

 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

Unidad didáctica 1. Características generales de la formación y el aprendizaje en línea. 
Unidad didáctica 2. Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador. 
Unidad didáctica 3. Métodos, estrategias y herramientas tutoriales.  
Unidad didáctica 4. Programas y herramientas informáticas para tutorizar al alumnado. Comunicación 
y evaluación en línea. 
Unidad didáctica 5. Las redes sociales como elemento de búsqueda de recursos para el aprendizaje. 

 



  
 

HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA NUBE 

PARA TELEFORMADORES 
 

 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
este curso Google Drive es un moderno y potente servicio de almacenamiento en línea. Con ese 
curso se aprenderá a crear una cuenta de Google, cómo iniciar Google Drive y qué requisitos 
específicos tiene que cubrir el equipo y navegador para utilizarlo. También cómo administrar 
archivos con él y a utilizar las funciones de las diferentes aplicaciones ofimáticas, compartirlos y 
cómo colaborar con otros usuarios para su elaboración. 

 

DURACIÓN 

 

60 horas presenciales 
 

 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

Unidad didáctica 1. Introducción a google drive. 
Unidad didáctica 2. Comenzar en google drive 
Unidad didáctica 3. Introducción al espacio de trabajo de google drive 
Unidad didáctica 4. Servicios adicionales de google 
Unidad didáctica 5. Gestión avanzada de la ventana de inicio de google drive 
Unidad didáctica 6. Gestión de los archivos en google drive 
Unidad didáctica 7. Creación y edición básica en google presentaciones 
Unidad didáctica 8. Creación y edición básica en google hojas de cálculo 
Unidad didáctica 9. Creación y edición básica en google formularios 
Unidad didáctica 10 Creación y edición en google dibujos 
Unidad didáctica 11. Compartir documentos en google drive 
Unidad didáctica 12. Utilidades para las aplicaciones de google drive 
. 

 



  
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El curso te enseñará a intervenir en el entorno personal y sociolaboral de las personas con 
discapacidad, aplicando el Sistema de Empleo con Apoyo, en su caso, para facilitar el acceso 
y mantenimiento del puesto de trabajo en el mercado ordinario laboral, realizando acciones 
de intermediación laboral, captación, búsqueda de empleo, apoyos y acciones de seguimiento 
del puesto de trabajo.. 

 

DURACIÓN 

 

60 horas, modalidad presencial. 
 

 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

Unidad didáctica 1. Introducción a la atención a la diversidad 

Unidad didáctica 2. Atención a la diversidad y metodología 

Unidad didáctica 3. Recursos para la atención a las NEE. y AD. 

Unidad didáctica 4. Las personas con discapacidades físicas 

Unidad didáctica 5. Las personas con discapacidades sensoriales 

Unidad didáctica 6. Las personas con discapacidades intelectuales 

Unidad didáctica 7. Las personas con discapacidades mentales 

Unidad didáctica 8. Las personas con dificultades en el aprendizaje 

Unidad didáctica 9. Las personas con diferencias culturales o étnicas 
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