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Formación de Facilitadores en Línea 

20 horas  /  5 semanas 
Modalidad:  en línea 

Duración 

Todo ciudadana o ciudadano interesado en el 
área educativa que requieren o deseen formarse 
para la facilitación de cursos en línea. Que posea 
habilidades en el uso del computador y la nave-
gación en Internet. 

Dirigido 

Descripción de curso 

En el marco de las Políticas del Estado Venezolano, de inclusión social y de acceso universal a las 
Telecomunicaciones, CONATEL asume la Misión de la socializar estos servicios, por tanto, este curso 
que capacita para la facilitación en línea, coadyuva a las Políticas orientadas no sólo a esta socialización, sino 
además, a las Políticas de inclusión social en la Educación y apropiación del conocimiento, por ende desde una 
visión trascendente, es una acción que busca contribuir a la consolidación de la Soberanía e Independencia  
Nacional. 

El curso formación de facilitadores en línea tiene como propósito orientar a los participantes en el es-
tudio práctico del proceso de facilitación, rol del facilitador y el ambiente de aprendizaje en línea sustentado en 
la plataforma Moodle, con miras a la compresión y gestión pedagógica de estos espacios formativos, con un 
sentido crítico y reflexivo, tanto del proceso de facilitación en sí, como del uso de las Tic para fines educativos. 



Formación de Facilitadores en Línea 

Objetivos Contenido Programático 

General: 
 
Desarrollar habilidades y competencias 
como facilitador para la gestión de cursos 
en línea desde su aspecto didáctico. 
 
 
Específicos: 
 
1.- Identificar las diferencias entre la edu-
cación a distancia y la educación en línea. 
 
2.- Identificar las características de Mood-
le como ambiente de aprendizaje en línea. 
 
3.-Aplicar estrategias de enseñanza ante 
situaciones instruccionales planificadas 
 
4.- Describir las funciones del facilitador 
en cursos en línea. 
 
5.- Establecer acciones para el desarrollo 
de la facilitación en línea a través de 
Moodle 
 
 
 

Tema 1: La educación en línea 
 

Educación en línea: definición. 
Educación en línea y educación a distancia. 
Educación en línea y los ambientes de aprendizaje en 
línea. 
Moodle como ambiente de aprendizaje en línea. 

 
Tema 2: Estrategias de enseñanza 

Estrategias didácticas: definición y clasificación 

Estrategias de enseñanza: clasificación por mo-
mento de uso y presentación  

 
Tema 3: La facilitación en línea 
 

Funciones del facilitador en línea 
Proceso de facilitación en línea: inicio, acompaña-
miento y evaluación 

Inicio: diagnóstico y motivación 
Acompañamiento: Principios de retroalimenta-
ción 
Evaluación: Rúbricas y calificación 

 
 
 


