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Moodle
¿Qué es?
Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a profesores, administradores
y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes educativos virtuales
personalizados. Este software está concebido para ayudar a los docentes a crear comunidades de
aprendizaje en línea, es parte fundamental del desarrollo del e-learning y educación a distancia,
actualmente es una de las plataformas mayormente utilizadas por instituciones educativas.

Moodle

plataforma por sí mismo y el profesor resolverá las

Descripción del curso

dudas presentadas en la clase.
Introducir a profesores y educadores, en el dominio
básico-intermedio

de

la

Plataforma

Moodle,

abarcando conceptos tales como:

Objetivo



Perfil



Tablero



Bloques

complementos y contenidos multimedia que pueden



Actualización de cursos

ser actualizados, gestionados y modificados en tiempo



Complementos (Pluggins)



Contenidos multimedia, etc.

El Objetivo del curso es simular un entorno de
educación virtual a través de la plataforma Moodle, el
cual contiene cursos, cronogramas, bloques, alumnos,

real. Al finalizar el curso el participante también
conocerá los diferentes modos en los que es posible
instalar la plataforma.

Expectativas

Esquema del programa
En el entrenamiento se dotará al participante de la
capacidad

de

configuraciones

aplicar

herramientas

administrativas

dentro

de

y
la

Plataforma Moodle, lo cual le permitirá gestionar

Es importante que el participante practique de forma
regular y constante los temas que se vayan
impartiendo
íntegramente

grupos, contenidos y alumnos.

en
en

cada

sesión

cualquier

para

aspecto

aprovechar
laboral

o

académico los conocimientos adquiridos a lo largo de

Metodología de enseñanza

las 30hrs de duración del curso.

En este curso el participante elaborará una serie de
prácticas, diseñadas especialmente, para que el
interesado

pueda

aprender

las

principales

herramientas, complementos y configuraciones
que están disponibles dentro de la plataforma
Moodle. El profesor fungirá como guía, mostrando
los pasos a seguir para cumplir con la elaboración
de las prácticas. Después el participante será
capaz de diseñar, actualizar o modificar la

Perfil del participante
Este curso está dirigido al público en general con
conocimientos escasos o nulos en entornos de
aprendizaje virtuales y que desee gestionar como
profesor la plataforma Moodle de alguna institución
educativa.

Introducción
Moodle

a

la

Computación

Requisitos para finalizar el curso
El participante recibirá un reconocimiento al término del curso y deberá cumplir con los siguientes aspectos:


Asistir puntual a cada una de las sesiones del curso.



Realice las prácticas y ejercicios que se desarrollen durante las sesiones.

Contenido del curso
1) Introducción a la interfaz de la plataforma



Tipos de retroalimentación

2) Perfil del profesor



Configuración de entrega

3) Configuración del tablero



Avisos

4) Agregar bloques



Calificación

5) Creación de contenidos interactivos



Configuraciones comunes del módulo

6) Actualización de cronogramas



Restringir acceso

7) Administración de mensajes



Marcas

8) Gestión de Foros



Competencias

9) Actualización de contenidos de los cursos:

11) Reporte del calificador

Introducción del curso, Programa y



Configuración

Cronograma



Escalas



Importar



Exportar

10) Activar edición de los cursos


Actualizar nombre de la tarea y
descripción



Disponibilidad



Tipos de envíos

12) Moodle App

Software utilizado
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