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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: Edificación y Obra civil  

 Área Profesional: Albañilería y acabados 

2. Denominación: Herramientas de internet en construcción 

3. Código (a asignar por el Servicio Público de Empleo Estatal):   

4. Nivel de cualificación: 3  

5. Objetivo general:  

Conocer, explorar y aplicar los medios que ofrece internet en el campo de la Edificación y Obra civil para 
su uso en obra o como medio de formación. 

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: titulación universitaria. 

6.2.  Experiencia profesional requerida: 2 años. 

6.3. Competencia docente: Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 - Diplomado, licenciado o grado.   
 - Docentes, expertos de formación profesional para el empleo, profesores de formación 
profesional en la familia profesional Edificación y obra civil, preferentemente en el área profesional 
Albañilería y acabados. 

8.  Número de participantes: Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1: Búsqueda de información 

 Módulo 2: Creación de una clase con internet como medio 
 

10. Duración:  
 

Horas totales: 35 horas 
 

       Modalidad de impartición: presencial 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: aula de gestión de 3 m2 por alumno. 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 

constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 
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11.2.  Equipamiento:  

 Mesa y silla para el formador 

 Mesas y sillas para el alumnado 

 Material de aula 

 Pizarra 

 PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañon con proyector e 

internet para el formador 

 PCs instalados en red e internet con posibilidad de impresión para los alumnos 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 

12. Ocupación/es de la clasificación de ocupaciones. 

2329.101.0 Formadores de formación no reglada. 
2329.102.9 Formadores de formación para el empleo 
2329.105.6 Formadores-tutores de empresa. 

 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 

Módulo nº 1 

 

Denominación: Búsqueda de información 
 

Objetivo: Utilizar la búsqueda de información para aprender durante el desarrollo de la labor profesional. 
 

Duración: 15 horas 

 

Contenidos teórico- prácticos:  
 

 Medios de información 
o Los medios de información tradicionales y la información boca a boca. 
o Internet. 
o La información en internet. 

 Difusión de información 
o Quién difunde información 
o Alcance de la información según medios. 
o Canalizar y filtrar información 

Internet como herramienta de formación 
o Aprender buscando 
o Tutoriales. 
o Formación on-line Webinar 
o  y otros medios. 

 El aula informatizada 
o Requisitos del aula informatizada 
o Gestión de usuarios. 

 

 

Módulo nº 2 

 

Denominación: Creación de una clase con internet como medio. 
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Objetivo: Conocer cómo utilizar las posibilidades de internet como medio de impartición de docencia.  

 

Duración: 20 horas 

 

Contenidos teórico- prácticos: 

 Canales profesionales 
o Tipología. 
o Información que suministran 
o Cómo utilizar los canales profesionales. 

 La normativa profesional en la red 
o Páginas institucionales 
o Asociaciones profesionales 

 Bases de datos de la construcción 
o Contenidos. 
o Uso 

 Blogs y redes sociales 
o Blogs profesionales 
o Tu profesión en redes sociales, páginas y grupos profesionales 
o Creación de páginas y grupos. 

 APPs 
o APPs para uso profesional 

 Multimedia 
o Tutoriales 
o Canales divulgativos. 

 


