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Saber o tener experiencia como formador presencial no es suficiente para ser
tutor virtual. Las premisas de la formación cambian, y por tanto las habilidades
y competencias de las que debemos disponer como formadores son bien
diferentes.

Nos olvidamos del profesor como mero transmisor de conocimientos. En un
entorno virtual el tutor lo entendemos como un facilitador de aprendizajes, un
guía, un orientador que acompañará al alumnos al buen logro de su formación.

Es necesario adquirir conocimientos sobre las herramientas tecnológicas y su
aplicación pedagógicamente efectiva. Las reglas de juego cambian y saber
cómo enseñar en estos nuevos entornos y dominar una buena acción tutorial
que garantice el éxito de todos nuestros participantes es de vital importancia.

PRESENTACIÓN
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• Identificar las diferencias entre las competencias y tareas del profesor 
presencial y del tutor virtual.

• Dominar estrategias para sostener y dinamizar la comunidad de 
aprendizaje.

• Utilizar las herramientas que ofrecen las plataformas para realizar tareas de 
acción  tutorial.

• Formar tutores virtuales con habilidades para orientar, facilitar, guiar, 
apoyar y evaluar la formación de los participantes.

OBJETIVOS
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• TEMA 0. Caso real: Gestión de un curso e-Learning

• TEMA 1. La formación online: modalidad formativa en auge
• Factores del éxito o fracaso de la formación online
• Tipos de modalidad online
• Ventajas e inconvenientes

• TEMA 2. Factores clave en un proceso formativo online
• El destinatario
• La plataforma
• Los contenidos

• TEMA 3. El nuevo rol del formador virtual
• EL tutor virtual
• Habilidades y conocimientos
• Competencias del tutor

• TEMA 4. Estrategias de motivación y dinamización
• Dinamización del aula virtual
• Herramientas de dinamización

• TEMA 5. La planificación: plan de acción tutorial
• El plan de tutoría: el día a día
• Seguimiento y evaluación

CONTENIDOS
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Profesionales implicados en procesos formativos que tengan especial interés o necesidad 
de:

• Ejercer o conocer las tareas y competencias de la profesión como formador 
virtual.

• Actualizarse en el manejo de las tecnologías de información en los procesos 
formativos.

DIRIGIDO A
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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.

METODOLOGÍA
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DURACIÓN,FECHA, PRECIO Y BONIFICACIÓN
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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.

Nº HORAS
(e-Learning)

PRECIO 
(sin IVA)
(Nota 2)

FECHA INICIO 
(Nota 3)

IMPORTE A 
BONIFICAR
por alumno 

(Nota 1)

COSTE DEL
CURSO 

(Nota 1)

30 225 €
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.

Nota 1: Curso 100% bonificable en el caso de cumplir los requisitos de FUNDAE (antigua Fundación 
Tripartita) 
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
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RTM aplica los siguientes descuentos:

1. Desempleados: 50% de descuento

2. Profesionales autónomos y particulares: 30% de descuento

3. 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

http://www.rtmnet.net/
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Tutor sénior con formación y experiencia en la materia, que le
acompaña durante la realización del curso para apoyar y potenciar el
aprendizaje, planteando cuestiones y experiencias a través de los foros,
dando respuesta a las cuestiones individuales y colectivas que se
planteen, resolviendo incidencias o inquietudes referentes al contenido,
siguiendo la evolución y adecuado avance de los participantes, entre
otros aspectos.

TUTOR
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VENTAJAS DEL CURSO
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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.

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. 

La puntuación 
promedio que 
obtenemos en 

nuestras encuestas 
es superior a 8
(escala 1 a 10)

http://www.rtmnet.net/


rtmnet.net

CLIENTES Y OPINIONES
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“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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