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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA ONLINE 
 
 
Este año, desde la Escuela de Formación, nos planteamos como nuevo objetivo potenciar la Enseñanza 
Online a través de un nuevo Programa que pretende apoyar e impulsar esta modalidad formativa. Está 
destinado a todo el PDI con carga docente, pero especialmente a  aquellos profesores que impartan este tipo 
de formación. 
 
Para obtener el certificado del Programa para la Enseñanza Online (30 horas) es necesario que se realicen los 
tres cursos generales y, por lo menos, tres de los seis talleres específicos.  

 

CURSOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

 Organización de contenidos digitales. 3 horas 

 El docente-tutor dinamizador de la enseñanza online. 3 horas  

 Evaluación en la enseñanza online. 3 horas 

 

TALLERES ESPECÍFICOS (ELEGIR POR LO MENOS TRES) 

 Taller para la enseñanza online: recursos y herramientas web. 6 horas 

 Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases. 6 horas 

 Taller para la enseñanza online: mini-videos. 6 horas 

 Taller para la enseñanza online: Creatividad y diseño de materiales didácticos. 6 horas 

 Taller para la enseñanza online: herramientas de google para el trabajo cooperativo. 6 horas 

 Taller para la enseñanza online: herramientas web para videoconferencia. 6 horas 

 
 
 
DESTINATARIOS 
 
PDI de la Universidad de León con carga lectiva en el curso académico 2018-2019. Tendrán preferencia 
aquellos profesores que impartan formación online. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 
Las personas interesadas en cursar el Programa, deben enviarnos un correo a escuela.formacion@unileon.es 
indicando nombre, apellidos, teléfono de contacto, departamento, categoría profesional y asignaturas que 
imparte en el curso académico 2018-2019, indicando si son presenciales u online. 
 
 
 
NÚMERO DE PLAZAS  
 
20 plazas. Admisión por orden de llegada de las solicitudes. Contactaremos con los admitidos. 
Tanto los cursos como los talleres estarán abiertos a todo el PDI de la Ule, pero serán preferentes los 
admitidos en este Programa de Formación. 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 

MARZO Taller para la enseñanza online: recursos y herramientas web 

ABRIL Taller para la enseñanza online: grabación, edición y publicación de clases 

MAYO Organización de contenidos: formato y maquetación 

Taller para la enseñanza online: mini-videos 

JUNIO Taller para la enseñanza online: Creatividad y diseño de materiales didácticos. 

OCTUBRE Taller para la enseñanza online: herramientas de google para el trabajo cooperativo 

El tutor dinamizado 

NOVIEMBRE Taller para la enseñanza online: herramientas web para videoconferencia 

DICIEMBRE Evaluación en la enseñanza online 

(La distribución mensual y la temática de los talleres  puede sufrir alguna modificación) 
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