Moodle: “Una herramienta
para el aula”
del 1 de abril al 7 de mayo de 2019
Duración: 40 horas – N.º de plazas: 30
Tras el impulso concedido a las nuevas tecnologías en el ámbito
educativo y tras la adopción del software libre dentro de los planes
del Impuso para la Sociedad del Conocimiento por la Junta de
Andalucía, se entiende la necesidad de suministrar al profesorado los
conocimientos básicos del mismo.
Lo que se pretende con este curso es dar una visión del potencial
que tiene esta herramienta (Moodle) para implementarlo en las aulas
o bien como cursos a distancia. El desarrollo que se hará en el curso
es desde el punto de vista del profesor, detallando los privilegios y
funciones específicas que Moodle brinda.
Tutora: Bibiana Martínez Bocanegra
Curso pre-homologado

Programa del curso
U1. MOODLE para estudiantes
U2. Moodle – Conociendo Moodle
U3. Moodle para tutores
U4. Configuración y edición de un curso
U5. Recursos de Moodle
U6. Actividades en Moodle
U7. Los Bloques en Moodle
U8. Otras Aplicaciones para Moodle
U9. Trabajo Final
Metodología
El alumno será guiado por los diferentes recursos se la plataforma de educación
virtual de USTEA permitiéndole interactuar con las diferentes actividades y
recursos. Habilidades y conocimientos necesarios se resumen en la capacidad de
navegación por internet y contar con unos requisitos técnicos mínimos como
cualquier navegador compatible cualquiera que soporte JavaScript y que pueda
incluir un lector de formato pdf.
Evaluación
La evaluación del curso será mediante la participación en foros, la actividad
diaria recogida en el informa individualizada de los participantes, por medio de
exámenes tipo cuestionario o tareas por cada tema, sobre el material del curso y,
finalmente, se diseñara una pequeña actividad práctica siguiendo los pasos que
durante el desarrollo del curso hemos aprendido. En esta última actividad, el/la
alumno/a tendrá la libertad de elegir el tema o centro de interés sobre el cual
quiere realizar la presentación final, que nos deberá servir para nuestra labor
educativa en el aula. Esta evaluación deberá remitirla a través de la plataforma,
en cada tema y en las fechas programadas en el curso. En el caso de que no
cubriese los mínimos exigidos, podría repetir la parte de la actividad que no esté
apta para, así, poder tener derecho a certificación.

Inscripción e Información
Para inscribirse debe realizar dos pasos:
1. Rellenar el formulario de inscripción
https://goo.gl/forms/df47okugQo3a3Jiu2
2. Realizar el ingreso del precio del curso en la cuenta
ES76 0049 5201 1426 1077 9133
(Concepto: Nombre y apellidos - Moodle)
Más información en:
formacion.docente@ustea.net

Plataforma formativa
http://usteaformacion.es

Precio del curso
Afiliados/as a USTEA: 30€
No afiliados/as: 60€

Nivel al que se dirige el curso
Internivel

