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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 Área Profesional: FORMACIÓN 

2. Denominación del curso:  METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 

3. Código:  SSCF11    (ANTIGUO DOFF11 

4. Curso:  ESPECIFICO 

5. Objetivo general:  

Adquirir competencias técnico metodológicas para la planificación, desarrollo y evaluación de acciones de 
formación abierta y a distancia. 

6.  Requisitos del profesorado: 

6.1. Nivel académico: 
Titulados superiores preferentemente licenciados en Pedagogía, Psicología o Ciencias de la Educación. 
 

6.2. Experiencia profesional: 
Experiencia en impartición de cursos de metodología didáctica preferentemente en la modalidad abierta y a 
distancia. 
 

6.3. Nivel pedagógico: 
Haber realizado cursos de capacitación docente homologados por entidades públicas o privadas. 

7. Requisitos de acceso del alumno: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 Titulación medio o superior; Formación Profesional FP II, o con conocimientos profesionales. 
 

7.2. Nivel profesional o técnico: 
Amplia experiencia profesional en una ocupación. 
 

7.3. Condiciones físicas: 
Ninguna en especial, salvo aquellas que impidan el normal desarrollo de la  profesión. 

8. Número de alumnos:  

15 alumnos. 

9. Relación secuencial de bloques de módulos formativos: 

 Metodología de la formación abierta y a distancia. 
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10. Duración:  

Prácticas ............................................................................................60 
Conocimientos profesionales.............................................................30 
Evaluaciones......................................................................................10 
 
Total ...................................................................................................100 horas 

11. Instalaciones: 

11.1. Aula de clases teóricas: 

 Superficie: El aula tendrá  un mínimo de 30 m2 . 
 Mobiliario: Estará equipada con mobiliario docente para 15 plazas, además de los elementos auxiliares.  
 El espacio se utilizará indistintamente para prácticas y teoría 

 

11.2. Instalaciones para prácticas: 

 Aula con una superficie de 30 m2 con dotación de cámaras de video, reproductor y monitor. 
 

11.3. Otras instalaciones: 
Laboratorio de informática 

12.  Equipo y material: 

12.1. Equipo: 

 Retroproyector. 
 Pantalla. 
 Presentador Gráfico. 
 15 Ordenadores y periféricos. 
 Proyector de diapositivas. 
 Equipo de video (cámara, reproductor y monitor). 
 Equipo de Audio. 
 Simuladores. 
 Teléfono. 
 Fax. 
 Máquina de tipo standard en función de las necesidades del curso. 
 Videoconferencia. 
 Teleconferencia. 
 Redes telemáticas. 

 

12.2. Herramientas y utillaje: 

 Pizarra. 
 Pizarra electrónica. 
 Rotafolios. 
 Pantalla de cristal líquido. 
 Paquetes didácticos. 
 Software formativo y de comunicaciones. 
 Manuales de especificación según rama y sector. 
 Revistas especializadas, informes, manuales, dossiers,... 
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12.3. Material de consumo: 

 Material fungible: 
Folios, transparencias, diapositivas, rotuladores, bolígrafos, lápices, gomas, grapas,  clips, tiza, cinta 
mecanográfica, toner, cinta adhesiva, líquido corrector, cartulinas, carpetas, cinta de audio y video, 
disquettes, clasificadores, separadores, fichas, pegamento, papel continuo, canutillo de encuadernar, agenda 
calendario. 

 Material no fungible: 
Grapadora, taladradora, borrador, tijeras, cutter, regla, archivadores, ficheros. 
 

12.4. Material didáctico: 
A los alumnos se les proporcionará el material y los medios didácticos necesarios para el desarrollo del curso.  
 

12.5. Elementos de protección: 
En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e higiene en el trabajo y se 
observarán las normas legales al respecto 

13.  Inclusión de nuevas tecnologías: 

 Nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. 
 Paquetes didácticos multimedia. 
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DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

14. Denominación del módulo: 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA. 

15. Objetivo del módulo: 

Cualificar a los formadores en los conocimientos, habilidades y actitudes especificas para el desarrollo y 
acciones de formación abiertas y a distancia. 

16. Duración del módulo: 

100 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Seleccionar estrategia de enseñanza y tutorización a distancia. 
 Desarrollar una tutoría telemática, telefónica o por correspondencia. 
 Programar una unidad formativa de formación a distancia. 
 Elaborar un modelo de evaluación de una unidad. 
 Elaborar una guía didáctica de soporte al proceso de aprendizaje. 
 Diseñar una práctica formativa. 
 Planificar estrategias y medios de comunicación con fines diversos (motivación, ofrecer recordatorios, 

bibliografía, orientaciones, propuestas de actividades,...) 
 Preparar una tutoría grupal e individual presencial. 
 Diseñar dispositivos de evaluación presencial y no presencial. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Características diferenciales de un modelo de formación abierta y a distancia. 
 El proceso de aprendizaje en la modalidad abierta y a distancia. 
 La comunicación en los sistemas abiertos. 
 Medios y técnicas de la formación abierta y a distancia. Las tecnologías avanzadas del aprendizaje. 
 Las funciones del formador en la formación abierta y a distancia. 
 Programación  de cursos abiertos y a distancia. 
 Evaluación y seguimiento del proceso de aprendizaje abierto y a distancia. 

 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Disposición para  la resolución de dudas y dificultades planteadas. 
 Corrección en el trato personal. 
 Capacidad de diálogo. 
 Capacidad orientadora. 
 Habilidad para la apreciación de otros puntos de vista. 
 Claridad expositiva. 
 Capacidad comunicativa y empática. Actitud tolerante hacia los demás. 
 Apreciación de diferentes puntos de vista. 
 Argumentación de las opiniones realizadas. 
 Actitud crítica ante las informaciones recibidas. 

5 



 Capacidad de resolución de problemas. 
 Búsqueda de calidad permanente en el trabajo. 
 Hábito de planificación y pulcritud en el trabajo realizado. 
 Apreciación de la rigurosidad y metocidad en la elaboración del trabajo. 
 Actitud de responsabilidad ante el trabajo. 
 Autonomía en la toma de decisiones. 
 Comunicación de calidad. 
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