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Gran Canaria
928 380 012

grancanaria@institutofocan.es

La Palma
922 462 648

lapalma@institutofocan.es

Tenerife Arona
922 630 255

tenerife_arona@institutofocan.es

Lanzarote
828 609 005

lanzarote@institutofocan.es

Tenerife Santa Cruz
922 286 114

tenerife_santacruz@institutofocan.es

Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

 • Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de
  Colocación para la intermediación laboral.

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional
  y Excelente Ambiente Formativo.

 • Plataformas de Teleformación Educativas propias, personalizadas y de
  alta calidad formativa.

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:
No se requiere nivel académico, pero se deben poseer habilidades básicas de 
lectura y escritura.
En las modalidades de Teleformación y Mixta es recomendable disponer de 
competencias digitales básicas.

Titulación:
Para obtener el diploma acreditativo expedido por el Centro de 
Formación, el alumnado deberá:
• Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone la 
acción formativa, en caso de modalidad Teleformación.
• Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/acreditacion-docente-teleformacion-online/

Contenido y
Ocupaciones

Duración:   60 horas.
Modalidad:   Teleformación.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:
Este Curso SSCE002PO ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: 
FORMADOR/A ONLINE le ofrece una formación especializada en la materia 
dentro de la Familia Profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad.
Con este curso el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y 
adquirir los conocimientos necesarios para impartir formación en la 
modalidad online.

Contenidos:

• Tema 1. Características Generales de la Formación y el Aprendizaje en 
Línea.

  1. Las TIC en la formación.

  2. ¿Qué es la formación on line?

• Tema 2. Funciones, Habilidades y Competencias del Tutor-formador.

  1. Las habilidades docentes en la formación para el empleo.

  2. Funciones, habilidades y competencias del formador-tutor.

• Tema 3. Métodos, Estrategias y Herramientas Tutoriales. La 
Plataforma de Teleformación.

  1. ¿Qué es una plataforma de teleformación?

  2. Herramientas tutoriales y recursos del entorno virtual.

  3. Los métodos y estrategias tutoriales.

• Tema 4. Programas y Herramientas Informáticas para Tutorizar al 
Alumnado. Comunicación y Evaluación en Línea.

  1. Características del aprendizaje on line.

  2. Herramientas de comunicación para la tutorización.

  3. La evaluación en línea.

• Tema 5. Las Redes Sociales como Elemento de Búsqueda de Recursos 
para el Aprendizaje.

  1. Las redes sociales.

  2. El uso de las redes sociales en formación.

  3. La búsqueda en internet de recursos didácticos para la  
formación.

  4. Buscar y compartir contenidos didácticos en redes sociales.


