
Curso Formación de Tutores de Nivelación 
Especializada en Modalidad en Línea



La Universidad en Internet

UNIR es una universidad oficial 100% online de ti-
tularidad y gestión privada, que se ha consolidado 
como solución educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual.

UNIR se sustenta en un modelo pedagógico único 
con una eficacia avalada por los más de 43.000 
egresados de 90 países que la han elegido para 
realizar sus estudios.



Un curso que capacita a los docentes 
universitarios en didáctica online

El curso busca capacitar a los profesores tutores 
en un entorno online. Realizando un recorrido por 
las distintas habilidades que deberá desarrollar, 
las herramientas con las que cuenta y las 
metodologías docentes más eficaces en educación 
en línea.

A lo largo del curso el profesor tutor descubrirá 
cada uno de los aspectos que componen el 
proceso formativo. Todo ello dentro de un marco 
eminentemente crítico y reflexivo, que ayudará al 
docente a conocer la realidad en la que desarro-
llará su labor formativa y de acompañamiento.

Objetivo
Adquirir los conocimientos necesarios sobre 
educación en modalidad en línea, criterios y 
recomendaciones pedagógicas para la docencia 
en didáctica online.

Perfil de ingreso
El curso está abierto a todos aquellos docentes que 
pretenden adquirir las habilidades necesarias pa-
ra impartir docencia en modalidad online. 

Profesores en ejercicio que quieran completar 
su formación, mejorando sus competencias 
docentes y digitales. 

Más de 700 docentes formados 
en didáctica online

Rafael García Parajua. Especialista en Contenidos  
y Didáctica en Internet de UNIR

https://www.youtube.com/watch?v=wEQ6hyFIFFk&feature=youtu.be


Módulos del programa

1. Introducción: el alumno en el entorno online
 ‣ Formación online, la docencia del siglo XXI.
 ‣ El alumno online: perfil y expectativas.
 ‣ Qué espera el alumno de su tutor y de su 

proceso de aprendizaje.

2. Comunicación eficaz
 ‣ Comunicarse y comunicarse en un entorno

online.
 ‣ Diseño de presentaciones eficaces.
 ‣ Organización y gestión del espacio.
 ‣ Recursos y herramientas para mejorar la 

comunicación.

3. Herramientas para la formación online
 ‣ El Campus Virtual.
 ‣ Gestión de contenidos.
 ‣ Herramientas de comunicación.
 ‣ Herramientas de evaluación.

4. Evaluación del proceso de aprendizaje
‣ Evaluación: diagnóstico, formativa y sumativa.
‣ Tipos de evaluación formativa.
‣ El feedback al estudiante.
‣ El examen final.

Más de 700
docentes formados

Curso Formación del Profesor Tutor 
en Educación Online

CERTIFICADO
Aquellos candidatos que 
superen la evaluación 
recibirán la certificación 
internacional correspondiente 
de la Universidad 
Internacional de La Rioja

https://www.youtube.com/watch?v=wEQ6hyFIFFk&feature=youtu.be


Recursos didácticos
‣ Clases online en directo

‣ Conferencias magistrales

‣ Foros

‣ Actividades específicas

‣ Test de autoevaluación

Modalidad
100% online

Duración
‣ El curso tendrá 60 horas equivalentes a

2 ECTS. Cuatros semanas de clases
presenciales virtuales:

Evaluación del programa
La evaluación del programa será del 
100% del test de autoevaluación.



Rectorado
Avenida de la Paz 137

26006. Logroño (La Rioja) 
España

t (+34) 941 210 211
www.unir.net

Delegación Colombia
Calle 100 # 19 – 61 

Edificio Centro Empresarial 
100. Oficina 801 Bogotá,

Colombia
t (+57) 1 5169659
colombia.unir.net

Delegación México
Av. Extremadura, 8 

Col. Insurgentes Mixcoac. 
Del. Benito Juárez 03920, 

México DF
t +52 (55) 36833800

mexico.unir.net 

Delegación Ecuador
Av. De la República E7-123 
y pasaje Martín Carrión, PB 
local L1, Edificio PUCARA.

Quito (Ecuador)
t (+593) 3931480
ecuador.unir.net 

Delegación Perú
Jose Gabriel Chariarse 415, 

San Antonio, Miraflores. 
Lima, Perú

t (01) 496 – 8095
peru.unir.net 

Delegación Guayaquil
Calle Victor Emilio 

Estrada 1021 y Jiguas - 
Sector Urdesa

Guayaquil (Ecuador) 




