
REQUISITOS EXIGIBLES
básicos para EVITAR

DESVIACIONES

CLAVES DE
ACCESO

GUÍA O SISTEMA
DE AYUDA

Cualquier incidencia que se pueda producir
durante el desarrollo de la acción formativa
que suponga una modificación sobre los
datos indicados en las comunicaciones de
inicio (cambio de tutor por enfermedad...)
debe ser notificada a través del aplicativo
de fundae una vez se tenga conocimiento
de la misma.

 SEGUIMIENTO DE
TELEFORMACIÓN

B o n i f i c a d a El usuario y contraseña proporcionados
para el seguimiento han de funcionar
correctamente y estar activas durante todo
el período de ejecución de la iniciativa, y
hasta un mes después de la presentación
del último boletín de cotización del ejercicio
correspondiente

sobre el funcionamiento de la plataforma y
asistencia técnica para la resolución de
problemas

GUÍA DIDÁCTICA
que detalle los objetivos del curso, resumen
de contenidos, cronograma (fechas de inicio
y fin, plazos de entrega de trabajos o
pruebas de evaluación...), herramientas y
metodología de aprendizaje, información
sobre las tutorías y las evaluaciones

Verificables
en la

Plataforma
 



Identificación y conexiones de los

incluyendo su CV o una reseña
profesional, a efectos de poder
comprobar su formación y
experiencia en la materia

TUTORES

REGISTROS DE
TODAS LAS

ACTIVIDADES
de los participantes, con sus tiempos de
conexión y controles de aprendizaje
realizados. Solo se podrán considerar
FINALIZADOS aquellos participantes que
realicen, al menos, el 75% de los mismos.

Cada participante ha de realizar el
itinerario formativo de acuerdo con la
secuencia diseñala para los contenidos

de la acción formativa ENTRE LAS
FECHAS DE INICIO Y DE FIN de la

misma

Experiencia
verificable en
teleformación

 

HERRAMIENTAS
DE

COMUNICACIÓN
integradas en la plataforma: foro,
chat y otras herramientas
(mensajería, correo interno...)



REGISTROS DE LA ASISTENCIA TUTORIAL

¡Ojo!
 

NO se puede considerar asistencia tutorial suficiente una actividad limitada a realizar TAREAS
DE DINAMIZADOR: Presentación del curso, orientación y guía en la realización de actividades,
fomento y seguimiento del grado de realización de la formación ("Has realizado la mitad de la
acción formativa...", "Hoy tienes que realizar la tercera evaluación...")

Las tareas de dinamizador pueden ser realizadas por el tutor/formador, pero también se permite que las realice persona
distinta sin conocimientos en la materia, o incluso un sistema automático

Debe poder verificarse que se han realizado también
labores de formador

 Sus labores principales consisten en realizar el seguimiento de la evolución del aprendizaje del alumnado, con el fin de
comprobar si se adquieren los conocimientos previstos; resolver dudas de contenido; participar en el seguimiento de las
actividades realizadas y corregir ejercicios y evaluaciones; fomentar el interés del alumno por la materia...

En definitiva, realizar un PAPEL ACTIVO que solamente puede desempeñar una persona con conocimientos en la materia. 
No es suficiente con indicar que el tutor queda a disposición del alumno para posibles dudas.

Ejemplos  de esta labor:
Plantear preguntas o actividades

Proponer temas de debate en el foro

Compartir enlaces, artículos, noticias,
vídeos... de interés en relación con la

materia

Ampliar información

Clarificar los aspectos del contenido
que puedan resultar más complicados o

polémicos

NO son admisibles a estos efectos las comunicaciones realizadas por medios externos a la plataforma (teléfono, correo externo, Whatsapp...)
aunque se haga una referencia a su contenido. Solamente es posible valorar las herramientas que queden registradas


