Community Masters
Community Masters es un Curso online,
de carácter innovador y eminentemente
práctico, concebido para la Formación
de Formadores no familiarizados con el
mundo del e-Learning.

Está dirigido a formadores presenciales así como a expertos que han
participado en la elaboración de contenidos para cursos de tele formación,
pero que no están capacitados para ejercer de tele tutores en proyectos eLearning.
El objetivo de esta acción de formación es lograr que los participantes “sean
tutores desde el primer día”, familiarizándose con las tareas y la teoría, por
medio de su aplicación en situaciones que podrían darse en un curso real de
e-Learning.
Para ello la interfaz simula un entorno de trabajo con las herramientas que
utiliza un tele tutor, las cuales podrán ser utilizadas de forma interactiva por el
usuario. Así, el participante cuenta con una simulación del administrador de
correo y de la plataforma de aprendizaje, incluyendo también las aplicaciones
de foro, chat, etc.
Por otro lado, el usuario podrá realizar interacciones sencillas a partir de
situaciones en las que tendrá que tomar decisiones, recibiendo feedback y
facilitando la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias
para realizar una tutoría e-Learning correcta.

Características básicas


“aprender haciendo”, con estructura, actividades y
contenidos fundamentalmente prácticos.



planteamiento de situaciones típicas que
acontecen en los procesos de tele formación.

 Actividades colaborativas de apoyo a la formación, promoviendo el trabajo en equipo
entre los participantes.
 Interfaz que simula, de forma realista, el entorno en el que los tele tutores llevarán a
cabo su labor, considerando las herramientas esenciales del trabajo en tele formación
(email, aplicación ofimática y plataforma de aprendizaje).
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