
CERTIFICACIÓN 100 HORAS 

FORMADORA DE 

TELEFORMADORAS/ES Y 

FORMADORAS/ES E-LEARNING 

 Solicita la hoja de inscripción en la dirección de 

correo electrónico:  

            curso.formadoradeformadoras@gmail.com 

 Realiza el ingreso de la matrícula  

 Envía la documentación (hoja de inscripción + res-

guardo de pago + fotocopia de NIF) a la dirección 

de correo electrónico antes indicada 

Una vez realizado todos los pasos, tu matrícula será con-

firmada a través de correo electrónico y recibirás los 

datos de acceso al curso. 

Solicita información para hacer el curso desde otro país. 

 

Matrícula 

ESPECIALIDAD EN GÉNERO 

CURSO ON LINE aegicadiz@gmail.com 856 07 83 40 

CONTACTA 

100 HORAS 

PRECIO: 40 EUROS 



 

El curso on-line “Formadora/formador de 

teleformadoras/es y forma-doras/es E-

Learnig. Especialidad en Género” consta de 

100 horas lectivas y se celebrará entre  fe-

brero de 2013 y  abril de 2013. Orientado hacia 

personas que quieran obtener una titulación 

que les permita formar a futuras formadoras 

a distancia, sin duda una formación necesaria 

para profesionales del campo de la educación 

en esta sociedad de la información y del cono-

cimiento.  

 

 

1. Crear actividades y ejercicios adapta-
dos a la formación a distancia  

2. Diseñar programas de formación es-
pecíficos adaptados a la metodología 

on-line con enfoque de género 

3. Aprender a manejar la Plataforma 

Moodle  
 

 

Módulo 1. Creación, gestión y administración de 

cursos a través de la Plataforma Moodle 

 Estudio del Manual de Formación 

 Visualización de los videos formativos 

 Realización de un test de evaluación 

Módulo II. La formación E-Learning con enfoque 

de género 

 Estudio de los temas teóricos 

 Realización de un test de evaluación por 

cada tema teórico 

 Trabajo final 

 

 

 

 El alumnado dispone de la Plataforma durante  

los meses de febrero y abril, no obstante tiene 

la posibilidad de organizar su formación de mo-

do que pueda notificar la finalización del curso 

con anterioridad al cierre de la Plataforma 

 PLAZAS LIMITADAS 

Módulo 1. Creación, gestión y administración de cur-

sos a través de la Plataforma Moodle 

1. Introducción a la Plataforma Moodle 

2. Creación y configuración de cursos  

3. Preparación de archivos  

4. Creación de contenidos didácticos 

5. Lecciones y cuestionarios 

6. Glosarios y tareas 

7. Foros 

8. Correos y Wikis 

9. Calendario y eventos 

10. Módulos de creación 

11. Panel de administración 

Módulo II. La formación E-Learning con enfoque de 

género 

1. Formadora/formador de teleformadoras/es 

2. El proyecto de formación E-Learning 

3. La Plataforma Moodle 

4. La perspectiva de género en el diseño de la formación 

on-line 

PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

PROGRAMACIÓN 

MÉTODO FORTMATIVO 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

INICIO:  11 DE FEBRERO DE 2013 

FIN: 11 DE ABRIL DE 2013 


