
LA ENSEÑANZA VIRTUAL
L A S  3  C L A V E S  P A R A  I M P A R T I R  T E L E F O R M A C I Ó N

https://www.maximaformacion.es/


Pon a prueba tu competencia digital

Aprende a gestionar entornos de enseñanza virtual

Explora nuevas oportunidades profesionales

Quiero impartir teleformación,
pero... ¿cómo lograrlo?
 
Si te dedicas a la docencia
seguro que alguna vez te has
hecho esta pregunta.
 
Pues ¡te doy la enhorabuena!  
Ese es el primer paso.
 
¿Preparado/a para dar el gran
salto?
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La enseñanza del futuro
Las 3 claves para dar el salto 3.0

¡Adelante!
Vamos a por ello...



El cese de las clases presenciales está suponiendo un gran reto para los
profesores que necesitan actualizar sus competencias digitales.

¿Eres uno de ellos/as?
 

 Las medidas de contención de la pandemia del

COVID-19 están poniendo a prueba al

sistema educativo español y a sus docentes. 

 

Esta situación ha cogido de improviso a los

centros de enseñanza y a todo el cuerpo

docente, sobre todo a aquellos profesores que

carecían de los conocimientos necesarios para

sacar adelante este curso on-line haciendo

uso de las TIC y las plataformas de

teleformación.

 

Sin duda, la irrupción del COVID-19 ha
acelerado la necesidad de los docentes de
formarse en nuevas tecnologías aplicadas a
la educación.
 

Aunque los planes de educación de algunas

Comunidades Autónomas como la catalana o

la andaluza ya lo contemplaban como

requisito necesario en 2025 para acceder a los

cuerpos docentes y a los puestos específicos,

las prisas han llegado con el coronavirus. 

 

La formación en Competencias Digitales

Docentes para impartir teleformación se ha

convertido en una necesidad de primer orden.

 

Impartir teleformación en
tiempos de COVID-19

Curso Moodle 3.8 para docentes 
y creación de contenidos con eXeLearning

CURSO QUE ACREDITA PARA IMPARTIR TELEFORMACIÓN 

EN LOS PUESTOS ESPECÍFICOS, IEDA Y EOI 

TÍTULO HOMOLOGADO 

PRÁCTICO

100%  ON-LINE

PAGINA 2 LAS 3 CLAVES PARA IMPARTIR TELEFORMACIÓN

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf
https://www.maximaformacion.es/curso/curso-moodle-para-docentes-con-exelearning/


¿Futuro o presente?

¿Qué ha cambiado en la enseñanza del siglo XXI?

De transmisor del conocimiento a guía o facilitador del aprendizaje.

La función del docente   

De los soportes analógicos a la "biblioteca universal" de internet.

El acceso a la información

Del centro de enseñanza presencial al entorno de enseñanza virtual.

El contexto

La irrupción de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC) ha

transformado nuestro mundo, la forma de

relacionarnos y por supuesto, la educación, los

métodos de enseñanza y las competencias docentes.

 

En su plan estratégico "Replantear la educación
¿Hacia un bien común mundial? (2012)", la

UNESCO reflejó la necesidad de transmitir la

competencia digital en los entornos educativos. 

 

Con este fin se desarrolló el  Marco Común de
Competencia Digital Docente, la referencia para el

diagnóstico y la mejora de las competencias

digitales del profesorado, el agente principal de

transmisión de la competencia digital en los

alumnos/as.
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http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf


En la última Cumbre Internacional
de Innovación Educativa celebrada

en noviembre de 2019, los máximos

expertos en educación llegaron a la

conclusión de que  «las escuelas se

convertirán en redes» donde los

alumnos interactuarán entre ellos y

con el profesor de forma que se

produzca un «aprendizaje

colaborativo».

 

Las tendencias educativas y

pedagógicas sobre el futuro, indican

que en los próximos 10 años:

 

"En 10 años los
contenidos de

internet serán la
principal fuente de

conocimiento"
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Los contenidos de internet
serán la principal fuente de
conocimiento.
 

Aprenderemos en todas partes
conectados a través de
dispositivos móviles
 

Formación a medida, sin
calendarios a través de
plataformas de enseñanza virtual
 

Casi la mitad de la oferta
universitaria se impartirá en
formato on-line o semiprensencial
 

Los docentes deberán adaptarse al
nuevo modelo pedagógico de
enseñanza virtual
 

 

LAS 3 CLAVES PARA IMPARTIR TELEFORMACIÓN



Las 3 claves para 
dar el salto 3.0

Pon a prueba tu competencia digital
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El primer paso es evaluar tu
competencia digital docente, y

para ello es imprescindible que

leas la última versión del MARCO
COMÚN DE COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE.
 

Este Marco define las 5 áreas que

componen la competencia digital:

Información y alfabetización.

Comunicación y colaboración.

Creación de contenidos

digitales.

Seguridad.

Resolución de problemas.

A su vez, dentro de estas 5 áreas

se integran 21 competencias en 6
niveles competenciales de

destreza:

 

A1-A2. Nivel básico

B1-B2. Nivel intermedio

C1-C2. Nivel avanzado

Puedes hacerlo gratis y on-line a través

del Kit Digital, el sistema de evaluación y

entrenamiento de competencia digital

docente del  INTEF (Ministerio de

Educación Cultura y Deporte).

¿Cómo evalúo y certifico
mi competencia digital?

http://aprende.educalab.es/wp-content/uploads/2017/11/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
http://formacion.educalab.es/course/view.php?id=483#toggle-7


Las 3 claves para 
dar el salto 3.0

Aprende a gestionar entornos de
enseñanza virtual
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Los entornos de enseñanza virtual,

también llamados LMS (Learning

Management System) son plataformas

que permiten diseñar y gestionar
campus y cursos on-line. 

Hoy Moodle es la plataforma LMS 
líder a nivel mundial en creación y

gestión de entornos virtuales de

aprendizaje en todo tipo de

instituciones académicas, centros de

formación y empresas. 

Una de las grandes ventajas de

Moodle es que es un software de
código abierto, libre y gratuito, que

además es:

Puedes hacerlo de forma autodidacta o
mediante cursos certificados tutorizados

por expertos.  Te ahorrarán mucho tiempo y

además, podrás acreditar tu Competencia

Digital Docente  para acceder a puestos de

la Administración Educativa o  en centros de

formación privados.

¿Cómo puedo aprender 
a utilizar un entorno virtual de

enseñanza?

Personalizable

Intuitivo

Compatible 

Escalable

Para saber más:

https://www.maximaformacion.es/e-learn/que-es-moodle-y-para-que-sirve/
http://aprende.educalab.es/wp-content/uploads/2017/11/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
https://www.maximaformacion.es/curso/curso-moodle-para-docentes-con-exelearning/


Las 3 claves para 
dar el salto 3.0

Explora nuevas oportunidades
profesionales
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La implantación de las nuevas

metodologías de enseñanza virtual

requiere profesionales y docentes
adaptados a este nuevo modelo
pedagógico. 
 

Las tendencias indican que el

mercado laboral demandará cada

vez más nuevos perfiles
profesionales como: 

¿La gran ventaja de ambas

profesiones? Que puedes ejercerlas

en la modalidad de teletrabajo.

Las posibilidades son infinitas. Estos

perfiles son solicitados por centros de
formación profesional para el empleo,
academias, universidades y empresas
con departamentos de formación. ¡Echa

un vistazo a los portales de empleo!

¿Y dónde encuentro
trabajo como 

tutor de teleformación o
administrador LMS?

El tutor/formador on-line

Su función es facilitar el proceso

de enseñanza-aprendizaje del

alumno en entornos de enseñanza

virtual. 

El administrador LMS

Su función es diseñar entornos de

enseñanza virtual, gestionarlos y

crear contenidos didácticos

digitales.

http://aprende.educalab.es/wp-content/uploads/2017/11/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
http://aprende.educalab.es/wp-content/uploads/2017/11/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
https://www.maximaformacion.es/


1. Pon a prueba tu 
competencia digital
 

Las 3
claves

para dar el
salto 3.0

Síntesis de 
ideas clave
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Evalúa cuál es tu nivel en las 5 áreas
y mejora día tras día.

2. Aprende a gestionar 
entornos de enseñanza virtual
 Es la clave para abrir nuevos horizontes
en el sector de la enseñanza.

3. Explora nuevas 
oportunidades profesionales
 El mercado laboral demanda cada vez 
más tutores/formadores on-line y
administradores de LMS.

Como dijo el sabio
Aristóteles:

 Lo que tenemos que
aprender a hacer lo

aprendemos
haciendo 



CURSO MOODLE 3.8 PARA DOCENTES Y
CREACIÓN DE CONTENIDOS CON

EXELEARNING 
C U R S O  H O M O L O G A D O  ( 1 0 0 H )  

100% ON-LINE

Aprende cuando y 

donde quieras, 

a tu ritmo y sin horarios.

PRÁCTICO

Aprende con tutorías

personalizadas y practica

Moodle y eXeLearning

HOMOLOGADO

Título expedido por la

Universidad Nebrija + 4

créditos ECT´S  (100h).

A C R E D I T A  T U  C O M P E T E N C I A  D I G I T A L  D O C E N T E

CURSO QUE ACREDITA PARA IMPARTIR TELEFORMACIÓN 

EN LOS PUESTOS ESPECÍFICOS, IEDA Y EOI 

"Un curso imprescindible, muy útil y práctico." Roberto Merino, Sevilla

https://www.maximaformacion.es/curso/curso-moodle-para-docentes-con-exelearning/
https://www.maximaformacion.es/curso/curso-moodle-para-docentes-con-exelearning/


FUENTES
Más info

EL MUNDO, septiembre 2015

WISE 2017. World Innovation 
Summit for Education
WISE, noviembre 2017
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Marco Común de 
Competencia Digital Docente
INTEF, octubre 2017

Kit Digital de 
Competencia Digital Docente
INTEF, octubre 2017

¿Cómo crees que será la 
educación en el 2049?
UNIVERSIA, mayo 2018

La Competencia Digital 
del docente 3.0
E-LEARNING ACTUAL, marzo 2018

La universidad del futuro será más
digital, flexible y especializada
UOC, abril 2016

Así será la escuela en 2030

QUIERO SER DOCENTE 3.0  LAS 3 CLAVES PARA DAR EL SALTO

Envía tus consultas
a nuestro blog 

https://www.maximaformacion.es/e-learn/
https://www.maximaformacion.es/master-estadistica-aplicada-con-r/blog/item/como-aprender-estadistica-con-exito.html
http://www.wise-qatar.org/summit
https://www.maximaformacion.es/master-estadistica-aplicada-con-r/blog/item/como-aprender-estadistica-con-exito.html
http://aprende.educalab.es/wp-content/uploads/2017/11/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
https://www.maximaformacion.es/master-estadistica-aplicada-con-r/blog/item/como-aprender-estadistica-con-exito.html
http://formacion.educalab.es/course/view.php?id=483
https://www.maximaformacion.es/master-estadistica-aplicada-con-r/blog/item/como-aprender-estadistica-con-exito.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/05/09/1159748/como-crees-educacion-2049.html
https://www.maximaformacion.es/master-estadistica-aplicada-con-r/blog/item/como-aprender-estadistica-con-exito.html
https://elearningactual.com/la-competencia-digital-del-docente-3-0/
https://www.maximaformacion.es/master-estadistica-aplicada-con-r/blog/item/como-aprender-estadistica-con-exito.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2016/077-universidad-futuro.html
https://www.maximaformacion.es/master-estadistica-aplicada-con-r/blog/item/como-aprender-estadistica-con-exito.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2016/077-universidad-futuro.html
https://www.maximaformacion.es/curso/curso-moodle-para-docentes-con-exelearning/


Today, travel may or may not be much easier depending
upon the destination you choose,  Mt. Everest, the
Amazon rainforest, how you plan to get there tour bus,
cruise ship, or oxcart, and whether or not you decide to
"rough it see extreme tourism and adventure travel.
"There's a big difference between simply being a tourist
and being a true world traveler.to the peak of

mount cresto

https://twitter.com/maximaelearning
https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.facebook.com/maximaelearning/
https://www.youtube.com/channel/UCky7uSy8OT9rRIi0KZEhndQ

