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Generales
Títtulo:
As
sesoría en cursos de forrmación en l ínea
to del Están
ndar de Com
mpetencia:
omo referentte para la evaluación
e
y certificació
ón de las pe
ersonas que
e se desem
mpeñan
esores de cursos
c
para
a formación en línea, ccuyas compe
etencias a desarrollar son el
de herramientas de colaboración y comunicacción, así com
mo el uso d
de una plata
aforma
sesoría de un
u curso en línea.
o, puede ser referente para
p
el desa
arrollo de prrogramas de
e capacitació
ón y de form
mación
en EC.
nte EC se refiere únicamente a funciones
f
pa
ara cuya re
ealización no
o se requie
ere por
ón legal, la posesión de
e un título prrofesional. P
Por lo que pa
ara certificarrse en este EC no
er requisito el poseer dic
cho docume
ento académ
mico.
ción del Esttándar de Competencia
C
a:
e un Asesorr de cursos para formacción en
nte documen
nto contemp
pla las competencias que
mplea para aplicar los fundamento
os de forma
ación en lín
nea y facilittar el proce
eso de
n en línea.
establece lo
os conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que
e debe conta
ar para
un trabajo, así como las actitudes re
elevantes en su desempeño.
ente Estánd
dar de Com
mpetencia se
s fundame
enta en critterios rectorres de lega
alidad,
vidad, libre acceso, resp
peto, trabajo
o digno y ressponsabilida
ad social.
el Sistema Nacional de Competencias: Tres
eña actividad
des tanto prrogramadas rutinarias ccomo impred
decibles. Reccibe orientaciones
ciones espe
ecíficas de un
u superior y requiere ssupervisar y orientar a o
otros trabaja
adores
amente subo
ordinados.
de Gestión por Competencias que
e lo desarro
olló:
e Gestión por Competencias de la Formación
F
p
para el Traba
ajo
de aproba
ación por el Comitté
o del CONOC
CER:

Fec
cha de pub
blicación en el D.O.F:

o de revisión
n/actualizac
ción del EC:

Tie
empo de V
Vigencia de
el Certifica
ado de
com
mpetencia en este EC:
3 años
2 años
ones rela
acionadas con este EC de ac
cuerdo con
n el Sistem
ma Nacion
nal de
ación de Oc
cupaciones (SINCO):
nitario:
ares y técnic
cos en educa
ación, instru
uctores y cap
pacitadores
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ones asociadas:
r y capacitad
dor
ones no co
ontenidas en
e el Sistem
ma Naciona
al de Clasifficación de Ocupacion
nes y
idas en el Sector
S
para este EC:
e cursos en línea
ación según
n el sistema
a de Clasific
cación Indu strial de Am
mérica del N
Norte (SCIA
AN)
Servic
cios Educativ
vos
or:
Servic
cios Educativ
vos
Servic
cios de Apoy
yo a la Educa
ación
a:
cios de Apoy
yo a la Educ
cación
Servic
Servic
cios de Apoy
yo a la Educa
ación
nte Estándar de Compe
etencia, una vez publica
ado en el Diiario Oficial de la Federración,
ará en el Re
egistro Nacional de Está
ándares de Competenccia que operra el CONOC
CER a
cilitar su uso y consulta gratuita.
g
as e Instituc
ciones partiicipantes en
n el desarro
ollo del EC:
irección Gen
neral de Cen
ntros de Forrmación para
a el Trabajo (DGCFT)
niversidad Autónoma
A
de
el Estado de
e Hidalgo
irección Gen
neral de Pro
ogramas y Proyectos de apoyo a la Educación - SEPH
entro de Educación Con
ntinua Unida
ad Hidalgo d el IPN
n con otros estándares
s de compettencia:
res equivalen
ntes
C0336
C0019

Tu
utoría de currsos y diplom
mados en lín
nea
Tu
utoría de currsos de form
mación en lín
nea

res relaciona
ados
C0050

Diiseño de currsos de capa
acitación parra ser imparrtidos mediante Internet

s relevantes de la evalluación:
de la práctic
ca:

•

La evaluación se llevvará a cabo
o en una sittuación simulada
durante el proceso.

Requerimien
ntos:

•
•
•

Equipo de computo
Conexión a internet
Plataforma
a educativa
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n estimada de la evaluación:
ras
del Estánd
dar de Comp
petencia
ar de Comp
petencia
a en cursos de formació
ón en

Elem ento 1 de 3
Aplica
ar los fundamentos de
e Formació
ón en
Línea
a
Elem ento 2 de 3
ación en Líne
ea
Facilittar el processo de Forma
Elem ento 3 de 3
Evalu
uar el processo de Forma
ación en Líne
ea
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mentos que conforman el Estándar de Compe
etencia
Código
Título
ncia
E1210

Aplicar lo
os fundamen
ntos de form
mación en lín
nea

ALUACIÓN
OS DE EVA
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
a navegadore
es WEB:
ma educativva,
esando la dirrección URL
L de enlace a la plataform
ediendo a uno de los siguientes re
ecursos: vide
eo, docume
entos, audio o presentaciones
trónicas, y
ando el nave
egador.
a la plataform
ma educativa
a:
s de comunicación y colaboración, como mínimo tres d
alando las herramienta
h
de los
entes eleme
entos: foros de discusió
ón, chat, corrreo electrón
nico, mensa
ajería interna
a, sala
al, wiki, o blo
og,
alando las herramienta
as de gestión de conttenidos: ma
ateriales, acctividades, ttareas,
ndario,
alando las herramientas
s de seguimiiento y evalu
uación: plan
ntilla de califficaciones, in
nforme
ctividad del alumno, perrfiles del ase
esor y del pa
articipante,
ediendo a la
as herramie
entas de comunicación y colaboracción y envia
ando un me
ensaje
de al meno
os tres de los siguien
ntes elemen
ntos: foros de discussión, chat, correo
trónico, men
nsajería interrna, sala virttual, wiki, o b
blog,
ediendo a la
as herramientas de ges
stión de con
ntenidos: ma
ateriales, acctividades, ttareas,
ndario, y
ediendo a la
as herramie
entas de se
eguimiento y evaluación: plantilla de calificacciones,
me de actividad del alum
mno, perfiles
s del asesorr y del particiipante.
a software offimático:
endo un arch
hivo de proc
cesador de te
exto, editand
do el docum
mento y guardando el arcchivo,
endo un arch
hivo de hoja de cálculo, editando el documento y guardando el archivo,
endo un arch
hivo de pres
sentaciones, editando el documento
o y guardand
do el archivo
o, y
endo un arch
hivo de docu
umentos con
n formato po
ortátil PDF y guardando el archivo.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
CONOC
CIMIENTOS
S

NIVEL

ción de las herramienttas de comu
unicación y colaboració
ón: Conociimiento
s de discusió
ón, chat, co
orreo electró
ónico, menssajería intern
na,
virtual, wiki y blog.
epto de Esttilos de aprrendizaje: Activo,
A
Refle
exivo, Teóricco, Conociimiento
mático, Visua
al, Auditivo y Kinestésico
o.
ción de las estrattegias de enseñanz a-aprendiza
aje: Conociimiento
ndizaje orien
ntado a proy
yectos, aprendizaje basa
ado en caso
os,
dizaje basad
do en proble
emas y aprendizaje cola
aborativo.
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RIO
Formato
ivos PDF: (F
ocumento po
ortátil):

Es un forrmato de a
almacenamiiento de documentos digitales
independientes.

sor en línea:

ncargada de
e orientar a los particip
pantes de un
n curso o
Persona en
asignatura a través de las Teccnologías d
de la Inform
mación y
Comunicac
ción (TICs).

:

Es un sitio Web p
periódicame
ente actualizado que recopila
cronológica
amente las o
opiniones y a
actividades del asesor e
en línea y
los participa
antes.

t / Sala virtua
al:

Comunicac
ción escrita realizada de manera in
nstantánea mediante
el uso de un
u software y a través de internet en los que interactúan
el asesor en línea y loss participante
es.

eo electrónic
co:

vicio de red
d que perm
mite al asessor en línea
a y a los
Es un serv
participante
es enviar y re
recibir mensa
ajes y archivvos.

os de aprend
dizaje:

Conjunto de
d caracteríssticas pedag
gógicas y cognitivas qu
ue suelen
expresarse
e conjuntame
ente cuando
o un particip
pante debe enfrentar
una situaciión de apre
endizaje; es decir, las d
distintas ma
aneras en
que puede aprender.

ategias de
endizaje:

pueden facilitar el apre
endizaje y
entos que p
Conductas o pensamie
ón de las tareas intelecctuales de
que sirven de base a la realizació
antes.
los participa

ategias de
eñanza:

Son los pro
ocedimientoss o recursoss utilizados p
por el asesor en línea
para promo
over aprendi zajes.

o de discusió
ón:

Es una aplicación WEB
B que da so
oporte a disccusiones u o
opiniones
de los participantes en línea.

amientas de
e
boración:

ntercambio d
de informació
ón, wikis, o blog.
Foros de diiscusión e in

amientas de
e
unicación:

Salas de chat,
c
mensa
ajería intern
na del curso
o con posib
bilidad de
enviar mensajes individ
duales y/o grupales.

amientas de
e gestión
ontenidos:

a asesor en
n línea pone
er a disposiición del pa
articipante
Permiten al
información
n organizada
a en forma de archivo
os que pued
den tener
distintos forrmatos del p
participante.

amientas de
e
uimiento y ev
valuación:

Actividades
s y cuestion
narios editab
bles por el a
asesor en líínea para
evaluación y autoevvaluación d
del particip
pante; Inforrmes de
participació
ón, plantilla d
de calificació
ón.

sajería interna:

Es un serviicio de la pla
ataforma educativa que permite al a
asesor en
línea y a los
s participanttes enviar y recibir menssajes y archivos.

egador Web:

Es un aplic
cación que opera a travvés de interrnet, interpre
etando la
información
n de archivo
os y sitios W
WEB, para que estos pu
ueden ser
visualizado
os o leídos.

cipante:

Persona ins
scrita en currsos de form
mación en lín
nea.

aforma educ
cativa:
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aprendizaje
e que ayude
e a sus parrticipantes a lograr los objetivos
planteados en el cursso en línea
a mediante las herramiientas de
colaboració
ón y com unicación; herramienta
as de gestión de
contenidos y herramien
ntas de segu
uimiento y evvaluación.
ursos multim
media:

a que perrmite integrrar texto, números, gráficos,
Tecnología
imágenes fijas o e
en movimie
ento, sonidos y ade
emás las
posibilidade
es de naveg
gación a lo la
argo de diferrentes docum
mentos.

cción URL:

El URL (Uniform Reso
ource Locattor) es la ca
adena de ccaracteres
con la cua
al se asigna
a una direccción única a cada un
no de los
recursos de
e informació
ón disponible
es en la Inte
ernet. Existe
e un URL
único para cada págin
na de cada
a uno de los documenttos de la
World Wide
e Web.

B:

La World Wide
W
Web e s un sistem
ma de distribución de infformación
basado en
n hipertexto o hiperme
edios enlaza
ados y acce
esibles a
través de Internet.
I
Co
on un naveg
gador web, un usuario visualiza
sitios web compuestos
c
de páginas web que pu
ueden conte
ener texto,
imágenes, vídeos u otrros contenidos multimed
dia.

:

ueden ser ed
ditadas por el asesor
Es un sitio WEB cuyass páginas pu
os alumnos a través dell navegador WEB.
en línea y lo

ncia

Código

Título

E1211

de Formació
ón en Línea
Facilitar el proceso d

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
a sobre las actividades
a
a realizar po
or el participa
ante en la plataforma ed
ducativa:
ando un mensaje al inic
cio de cada actividad
a
con
n las instruccciones y tiem
mpo de entrrega, a
és de una de las herrramientas de
d colabora
ación o com
municación de la plata
aforma
cativa,
ediendo a las herramie
entas de colaboración para revissar la particcipación gru
upal o
vidual en cua
anto a la realización de las actividad
des indicadas en la plata
aforma educcativa,
ando un mensaje de mo
otivación al participantes
p
s acerca del desarrollo d
de sus activiidades
iante al me
enos una herramienta de colabora
ación o com
municación de la plata
aforma
cativa, y
ando un mensaje
m
de realimentac
ción al parrticipante accerca del d
desarrollo d
de sus
vidades med
diante al me
enos una herramienta
h
de colaborración o comunicación de la
aforma educa
ativa.
a sobre los contenidos
c
del
d curso en línea:
pondiendo mediante
m
mensajes las dudas sob
bre los conttenidos del curso en líínea a
és de al men
nos una herrramienta de comunicació
ón, y
riendo mate
erial complem
mentario que
e fortalezca el contenido del curso en línea, a través
mensajes y utilizando al menos
m
una herramienta
h
a de comuniccación.
a el seguimiiento de las actividades de los particcipantes en la plataform
ma educativa:
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esando al re
egistro de acceso
a
de lo
os participa
antes para ccomprobar ssu actividad en la
aforma educa
ativa,
ando un mensaje
m
de invitación para ingre
esar a la plataforma educativa a los
cipantes que
e no lo han hecho,
h
ediendo al re
egistro de participación de una actiividad realizzada por el p
participantess en la
aforma educa
ativa, y
ando un mensaje de recordatorio
o para la re
ealización de las actividades denttro del
odo establec
cido en el calendario.

DES/HÁBITO
OS/VALORE
ES
peración.

La
a manera en que apoya y ayuda a lo
os alumnos en la ejecucción de
un
na actividad y/o
y tarea.

ativa.

La
a manera en que ofrece altternativas de
cuestionamien
ntos durante
e el desarrollo del curso.

ponsabilidad
d.

La
a manera en que realiza
a el trabajo d
de acuerdo a los lineam
mientos
es
stablecidos en
e el curso.

rancia.

La
a manera en que se d
dispone parra comprend
der y atend
der las
differencias entre y con loss participante
es

bilidad.

La
a manera en
e que dirrige los me
pantes
ensajes a los particip
em
mpleando en
n su redacció
ón un lengua
aje cortes y respetuoso

severancia.

solució
ón

La
a manera en
n que realiza
ael seguimie
ento de las a
actividades de los
pa
articipantes para
p
lograr lo
os objetivos del curso.

RIO
en línea:
ncia

de

Ev
vento académ
mico utilizan
ndo la WEB o por medio
o del internett.
Có
ódigo
E1212

Título
T
Evaluar
E
el pro
oceso de forrmación en llínea

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
a las activida
ades de apre
endizaje del participante
e durante el curso:
ficando las actividades
a
de
d aprendiza
aje con base
e en los instrrumentos de
e evaluación,
ediendo a la tabla de callificaciones del
d curso en
n línea, y
cargando la tabla de calificaciones en
e formato d
de hoja de cá
álculo.
na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
CTOS
antilla de caliificaciones elaborada:
e
e nombre de
el curso,
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e nombre de
el asesor,
re fecha de realización
r
del
d formato,
ene número consecutivo
o de cada pa
articipante,
e desglose de
d cada una
a de las activ
vidades real izadas por lo
os participan
ntes,
re calificación obtenida por
p cada acttividad y cad
da participan
nte,
e promedio final obtenid
do por cada participante ,
e firma del asesor,
a
y
generada en formato imp
preso, digita
al o ambos.
orme final de
e la evaluació
ón del curso
o elaborado:
ye nombre del
d curso,
ye nombre del
d asesor,
re fecha de realización del
d informe,
so,
ribe resumen del desarrrollo del curs
ye plantilla de
d calificacio
ones como anexo,
a
ribe propues
sta de mejorra del curso,
ye firma del asesor, y
generada en
n formato im
mpreso, digita
al o ambos.
na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
DES/HÁBITO
OS/VALORE
ES
tiva.

La
a manera en que ofrece opciones de
e mejora en las actividad
des de
ap
prendizaje de
el alumno.

onsabilidad..

La
a manera en
e que evvalúa los ttrabajos de
e acuerdo a los
ins
strumentos establecidos
e
s en el curso
o.

RIO
Instrumentos
s de
evaluación:
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obtener
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