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SSCE075PO FORMACIÓN DE 
FORMADORES EN E-LEARNING 

 
 

FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA 
Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación 
de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.  

 
 

DIRIGIDO A 
• Personas trabajadoras ocupadas 

• Personas en situación de desempleo (40% de plazas). 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 
No existen requisitos específicos de titulación para la participación en esta acción formativa, 
salvo que se deberá aportar la siguiente documentación una vez te matricules: copia DNI y 
justificante de situación laboral (cabecera nómina, recibo autónomo, vida laboral o demanda de 
empleo).  
Por las características de la modalidad de impartición será necesario disponer de ordenador y 
de conexión a internet fluida, para poder realizar el curso con el óptimo aprovechamiento. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
TITULACIÓN: Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma de aprovechamiento en el que 
se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al tratarse de una especialidad 
reconocida por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 
MODALIDAD: teleformación y aula virtual (formación presencial virtual). 
HORAS: 120H (94h teleformación y 26h en aula virtual). 
FECHAS:  

→ INICIO: 3 de octubre (sábado). 

→ FIN: 9 de diciembre (miércoles). 
HORARIO  

 TUTORÍAS:  
o Martes, miércoles y jueves en horario de 15.00 – 17.30 (2,5h). 
o Sábados 10, 17, 24 octubre y 7, 14 y 28 de noviembre en horario de 13.01 – 

15.01 (2h). 
o Sábados 31 de octubre y 21 de noviembre en horario de 09.00 – 15.00 (6h). 

 AULA VIRTUAL 
o Sábado 3 de octubre en horario de 09.00 – 11.00 (2h). 
o Sábados 10, 17 y 24 de octubre en horario de 09.00 – 13.00 (4h). 
o Sábados 7, 14 y 28 de noviembre en horario de 09.00 – 13.00 (4h). 

 FESTIVOS: 8 diciembre (martes). 

OBJETIVO Y CONTENIDOS 
OBJETIVO: Aprenderás cómo aplicar los recursos que ofrece la red como medio para favorecer 
el aprendizaje en la formación E-Learning. 
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TEMARIO: 
 La formación profesional y su organización. 
 Las nuevas tecnologías como herramientas de formación: la formación elearning. 
 Creación de un curso e-learning: planificación formativa. 
 El papel de la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje. 
 La evaluación en entornos virtuales de aprendizaje. 
 Herramientas multimedia. Cómo crear tu propio curso e-learning. 

 

SALIDAS PROFESIONALES 
Docente on line de certificados de profesionalidad (según requisitos recogidos en artículo 13 del 
Real Decreto 34/2008).  
Planificación e impartición de formación en modalidad de teleformación, formación on-line o 
enseñanza virtual. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA 
Limitaciones de la convocatoria: 

− Cada persona no puede realizar más de 180 horas de formación ni participar en 
más de 3 acciones formativas en la misma convocatoria, salvo que participe en una 
acción formativa cuya duración sea superior. 

− No se puede participar más de una vez en la misma acción formativa. 

− No se pueden simultanear acciones formativas en las mismas fechas. 

 

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO 
Será necesario para tramitar la inscripción formalizar la siguiente documentación: 

• Ficha de inscripción (ANEXO I) totalmente cumplimentado y firmado en ORIGINAL, 
preferiblemente con bolígrafo azul. No se validará con tachones o typex, incompleto o sin 
firma. 

• Copia de DNI. 

• Justificante de situación laboral: 
o Vida laboral, cabecera de la nómina y/o recibo de autónomos del mes de inicio del 

curso (para personas trabajadoras en activo). 
o Demanda de Empleo (para personas en situación de desempleo). 

 

Si te interesa participar en la formación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través 

del teléfono: 981 148 471 o enviando un mail a: acoruna@academiapostal.es. 
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