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CURSO
DESARROLLADOS EN EVA.

TIC y Formación Virtual.

Descripción

Objetivo General

Debido a esto y al creciente interés por la formación a 

distancia, es que nace la necesidad de formar a tutores 

virtuales con las habilidades necesarias para manejar una 

comunidad virtual en los aspectos pedagógicos, social y 

administrativo. El Centro de Investigación e Innovación en 

Educación y TIC, de la Universidad de Santiago de Chile, 

pone a disposición el curso Formación de Tutores de cursos

a distancia desarrollados en entornos virtuales de 

aprendizaje, con el objetivo de entregar las habilidades 

básicas que todo tutor requiere en los aspectos pedagógicos,

social y  administrativo de un espacio virtual de aprendizaje.

.

Desarrollar en los participantes las competencias que un 

tutor requiere para asumir el rol docente en espacios 

virtuales y facilitar el proceso de aprendizaje de sus 

futuros alumnos.

El rol que ejerce el tutor virtual es un aspecto fundamental 

on-line, puesto que él es el que guía a los participantes para
construir una comunidad de aprendizaje, en la cual se 
sientan motivados a interactuar y colaborar con sus pares 
de forma de crear su propio aprendizaje.

Dirigido a

Requisitos

Modalidad

Duración

Certificación

Material de apoyo

Costo

Financiamiento

Personas que se 
desempeñen como 
tutores de cursos 
e-Learning.

e-Learning 

Certificación del Centro de 
Investigación e Innovación 
en Educación y TIC. de la 
U. de Santiago.

Manual del participante: 
Versión digital.
Manual Moodle uso Básico:
Versión digital.

$100.000
por participante.

Código  SENCE:
12-37-8839-08.

Dominio nivel usuario de  
herramientas TIC 

Particular 

25 Horas 

para garantizar el éxito en una experiencia de formación 

FORMACIÓN DE TUTORES DE CURSOS A DISTANCIA 

Convenio Marco 963557



1.- El Centro se reserva el derecho a realizar cambios al propósito y estructura del servicio, con fin de su mejora continúa.

CURSO
TIC y Formación Virtual.

Objetivos Específicos
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• Utilizar la plataforma Moodle y sus herramientas.

• Desarrolla habilidades sociales que permiten interactuar a distancia con un participante.

• Reconocer los aspectos característicos básicos de la formación a distancia y su situación actual.

• Reconocer los aspectos característicos básicos de un EVA.

• Reflexionar sobre el rol y habilidades del tutor.

• Poner en práctica habilidades técnicas, pedagógicas, sociales y administrativas asociados al rol del tutor en un EVA.

• Desarrollar un conjunto de productos a utilizar en su futura tutoría virtual.

Módulo 1: 
Bienvenidos al 
“Aula Virtual”.

Módulo 2:
Entornos Virtuales de
Aprendizaje. (EVA)

Módulo 3:
Rol del tutor.

Estructura del Curso

Módulo 4:
E-moderación.

DESARROLLADOS EN EVA.
FORMACIÓN DE TUTORES DE CURSOS A DISTANCIA 

Módulos


