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FORO DE BIENVENIDA

¡Bienvenid@ a este MOOC!
Mi nombre es _____________ y seré tu tutor en este programa. Será un placer para mí
acompañarte en el desarrollo de tus habilidades para ser cada día más competente en el entorno
del teletrabajo. Durante las próximas semanas haremos un recorrido a lo largo de las habilidades
esenciales para ser un profesional capaz de trabajar de manera autónoma y deslocalizada, a través
de diferentes materiales de estudio y práctica diseñados especialmente para tu aprendizaje;
aunque ya sabes que tu compromiso y tu dedicación serán claves para que le saques el máximo
provecho.
Para planificarte mejor, recuerda estas fechas: la formación comienza el día __________ y
finalizará el ___________, y está pensada para que le dediques un mínimo de 20 horas en total,
así que distribuye bien el tiempo por cada una de las 4 semanas. Además, durante todo este
tiempo tendrás a tu disposición este foro para resolver todas tus dudas, para compartir tus
experiencias con otros compañeros, para ampliar tus conocimientos en la materia, e incluso para
hacer networking. Así que te invito desde ya a participar activamente, dado que gran parte del
aprendizaje en un programa como éste se da de manera colaborativa.
Abriremos un debate inicial para presentaciones, otro para dudas generales, y uno por cada uno de
los módulos del programa, de manera que vuestros comentarios, aportaciones y dudas queden
distribuidos por temas más concretos. En el debate abierto para cada módulo, además, será el
lugar donde puedas compartir las respuestas a los ejercicios prácticos.
Recuerda que puedes acceder al curso directamente a través de este enlace: ______________
Y si tienes cualquier duda técnica con respecto a esta plataforma, consulta aquí:
________________
3, 2, 1… ¡Comenzamos!
Un saludo,
……..
FORO DE PRESENTACIONES
¡Hola a tod@s!
En este foro aprovecharemos para presentarnos todos y conocernos un poquito mejor. Vamos a
estar juntos durante las próximas 4 semanas, y ya sabéis que el networking es una fuente de
riqueza y aprendizaje muy importante para nuestro desarrollo profesional, ¡así que es el momento
de aprovecharlo!
(… Presentación del formador …)
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Espero poder aportaros todo lo que necesitáis desde mi conocimiento y experiencia, y, sobre todo,
aprender también mucho de vosotros.
¡Es hora de presentarse! ¿Quién comienza?

Un saludo,
……..

FORO DE DUDAS ACADÉMICAS
¡Hola a tod@s!
En este foro concentraremos todos los mensajes relacionados con las dudas académicas del
MOOC, de forma que podamos construir juntos el conocimiento. También será el lugar en el que
podréis hacer vuestras aportaciones en cuanto a material adicional, dudas u opiniones, con el
objetivo de que quede recogido todo en el mismo sitio.
Un saludo,
……..
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