
La formación, al igual que muchos otros 
aspectos, ha de adaptarse a las nuevas 
necesidades de los alumnos, así como a las 
circunstancias específicas, como puede ser la 
situación de pandemia en la que nos 
encontramos por el COVID-19. 

La formación, independientemente de la 
situación en la que nos encontremos, es un 
aspecto fundamental en el desarrollo del 
personal y por ende en el correcto 
funcionamiento de las empresas.  

Es por tanto necesario adaptarse a las situaciones 
y las necesidades y limitaciones específicas, 
aprovechando al máximo la tecnología que 
permite una formación no presencial 

Resumen del curso 

El presente curso proporciona a los instructores 
formación y conocimiento de las habilidades 
necesarias para la correcta gestión e impartición 
de un curso on-line a través Clases Virtuales (VC) 
a través de la videoconferencia con apoyo de las 
plataformas tecnológicas existentes. 

Curso Presencial 
 

Fecha: Por Determinar 

Precio: Consultar 

 

 

 

 
Curso de Formación de 

Instructores para cursos on-line   
 
 

 

 

La formación on-line 

Esta sesión formativa va dirigida a los 

profesores que necesitan desarrollar 

conocimientos y habilidades para 

poder impartir sus cursos gracias a 

plataformas tecnológicas que usan la 

videoconferencia como método 

principal: Virtual Classroom 

 

 

Los principales objetivos del curso son: 

 

- Conocer las ventajas de la formación virtual mediante 
clases virtuales (VC), y sus diferencias frente a la 
presencial. 

- Conocer las funciones de un instructor VC, y las 
mejores prácticas para su correcto desarrollo e  
implantación. 

- Proporcionar los conocimientos necesarios para la 
correcta gestión de una Clase Virtual 
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INFORMACIÓN 
DEL CURSO  
Duración: 6  horas 

Fecha Curso: Por Determinar 

Modalidad: Presencial 

 

FORMA DE PAGO: transferencia 

bancaria.  

 

Solicitar información en  

contact@ommeron.com 

Teléfono de contacto: 609126629 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido del curso:  

Modulo 1: Introducción a la formación online 

- Características generales de la formación on-line 

- Ventajas y Desventajas de la formación on-line frente a la presencial 

- Función del Instructor en la formación on-line 

Modulo 2: Preparación de la formación online 

- Generalidades de la formación on-line 

- Herramientas disponibles y su selección 

- Actividades de preparación de la formación on-line 

Módulo 3: Gestión de la formación on-line 

- Ergonomía de la formación on-line 

- Planificación de la formación on-line 

- Gestión del tiempo de formación y descansos 

- Gestión de los asistentes a la formación 

Módulo 4: Proporción de la formación on-line 

- Mejores prácticas para la formación on-line 

- Comunicación y feedback de los asistentes 

- Estándares de seguridad, legales y éticos de la formación on-line 

El profesorado lo forman expertos y con amplia experiencia en la formación aeronáutica 
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