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SUPLEMENTO AL TÍTULO DE FORMACIÓN 
CONTINUA - MODELO EUROPASS

(*) 

 

1. Datos de la persona titulada 
Information identifying the holder of the qualification 

1.1 Apellidos / Family name(s) 1.2 Nombre / Given name(s) 
            
1.3 Fecha de nacimiento / Date of birth 1.3 D.N.I. - Pasaporte / Passport 

            
2. Información sobre el Título de Formación Continua 

Information identifying the Lifelong Learning Qualification 

2.1 Título conferido y denominación de la titulación / Title conferred and name of qualification 

Diploma de Formación Continua en “Tecnologías y Métodos de Formación en red: Tutor on-line” 
2.2 Principales campos de estudio de la titulación / Main field(s) of study for the qualification 

Formación de formadores, formación basada en la web (eLearning), tutoría en red (tutoring online), gestión 
del aprendizaje en red, objetos de aprendizaje (learning objects), estándares y especificaciones para 
eLearning, entornos y herramientas de formación online, evaluación – gestión de proyectos de eLearning 

2.3 Horas lectivas 
Contact hours 

300 2.4 Número de ECTS 
Number of ECTS 

15 2.5 Modalidad 
Modality 

Presencial        Mixta  
Online              Otra    

3.- Perfil de aptitudes y competencias 
Profile of skills and competences 

3.1 El titular del certificado posee competencia general en: 
The holder of the qualification possesses general competence on: 
Desarrollo, monitorización, tutorización, evaluación y gestión de iniciativas de formación en red (eLearning) 
3.2 Aptitudes y competencias específicas: 
Specific skills and competences: 
• Competencias didácticas, comunicativas y de evaluación en relación con la tutoría en contextos de 

eLearning 
• Competencias tecnológicas para el desarrollo de actividades formativas de calidad vía web 
• Competencias en desarrollo y gestión de proyectos formativos en red 
• Destrezas en la aplicación de métodos diferentes en contextos formativos de eLearning diversos 
(*) Nota explicativa: 
La estructura de este documento se realiza tomando como base 
los Anexos IV y VI de la Decisión nº 2241/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004, 
relativa a un marco comunitario único para la transparencia de las 
cualificaciones y competencias (Europass), así como el 
Documento de Trabajo de la Comisión SEC(2005) 957, “Towards 
a European Qualifications Framework for Lifelong Learning” 
(08/07/2005), puesto que no existe todavía un modelo Europass 
para la Formación Continua. 
Este documento está concebido como información adicional al 
título en cuestión, pero NO POSEE POR SÍ MISMO VALIDEZ 
JURÍDICA ALGUNA 

(*) Explanatory note: 
The format of the document is based on the following texts: 
Annexes IV and VI of Decision n. 2241/2004/CE of the European 
Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the 
transparency of qualifications and competences (Europass), and 
the Commission Staff Working Document SEC(2005) 957, 
“Towards a European Qualifications Framework for Lifelong 
Learning” (08/07/2005), because there is not any Europass 
document developed for Lifelong Learning at the moment. 
This document is designed to provide additional information about 
the specified certificate and DOES NOT HAVE ANY LEGAL 
STATUS IN ITSELF 

4. Información sobre el contenido y los resultados obtenidos 
Information on the contents and results gained 

4.1 Requisitos del programa. El programa está distribuido de la siguiente forma: 
Programme requirements. The programme is distributed as follows: 
11,5 ECTS (287,5 horas) de asignaturas obligatorias on-line / compulsory online subjects 
0,5 ECTS (12,5 horas) de seminario presencial final / attending final workshop 

3,0 ECTS de Proyecto final / Final project 



4.2 Datos del programa / Programme details 
Asignatura / Subject ECTS Calificación / Grade 

Aproximación general al eLearning 1,25       
Estándares y objetos de aprendizaje 2,25       
El tutor como formador 1,50       
El ambiente de trabajo del tutor: la tecnología 3,00       
Gestión y diseño de actividades de eLearning 2,25       
Contextos de aplicación del eLearning 1,25       
Proyecto final + seminario presencial 3,50       
4.3 Calificación total del título / Overall classification of the qualification 

      
Sistema de calificación 
Las calificaciones estás basadas en la puntuación absoluta sobre 
10 puntos obtenida por el estudiante en cada asignatura, de 
acuerdo con la siguiente escala: 
Suspenso: 0 - 4,9; Aprobado: 5 – 6,9; Notable: 7 – 8,9; 
Sobresaliente: 9 - 10 
Una asignatura se considera superada a partir de Aprobado (5) 
Nota explicativa: la ponderación del expediente se calcula 
mediante el criterio siguiente: media aritmética de las asignaturas 
x 0,8 + calificación del proyecto final x 0,2 

Grading scheme and grade distribution guidance 
Each subject is graded on a scale from 0 to 10 points. Each 
numeric grade corresponds to a quality grade as follows: 
Suspenso: 0 - 4,9; Aprobado: 5 – 6,9; Notable: 7 – 8,9; 
Sobresaliente: 9 - 10 

To pass a subject it is necessary to get at least 5 points 
Explanatory note: the grade point average is calculated with the 
following numerical criteria: average of subject grades x 0,8 + final 
project grade x 0,2 

5. Naturaleza del título 
Official basis of the qualification 

5.1 Denominación del organismo que expide el título / 
Name of the body awarding certificate 

5.2 Autoridad que concede la acreditación del 
certificado /  
Authority providing acreditation of qualification 

Universidad de Salamanca 
Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación 
Continua 

Excmo. Sr. Rector Magnífico 
Prof. Dr. D. Enrique Battaner Arias 

5.3 Base legal / Legal basis 
- Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (art. 34.3) 
- Reglamento del Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación Continua de la Universidad de 

Salamanca, de 29 de julio de 1999 
- Normas Generales sobre Formación Continua de la Universidad de Salamanca, de 27 de mayo de 

2004 
6. Información adicional 
Additional information 

6.1 Otras fuentes de información / Further information 
- Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación Continua de la Universidad de Salamanca 

http://www.usal.es/web-usal/Estudios/CExtraordinarios/ 
- Tecnologías y Métodos de Formación en red: Tutor on-line 

http://www.tutoron-line.info 
7. Certificación del suplemento 
Certification of the supplement 

El Director del Curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. D. Antonio López Eire 

Fecha y sello / Date and stamp 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Salamanca, 07 de junio de 2006 

El Director del Servicio de Cursos 
Extraordinarios y Formación Continua 
de la Universidad de Salamanca 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. D José Antonio Cieza García 

 


