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18ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO ACCIÓN : Moodle
Acción:

Moodle

Línea de Actuación:

Formación en Educación Digital

Objetivo:

Formar al docente en el uso de la herramienta Moodle para que sea capaz de llevar un control de los recursos
que se ponen a disposición de los alumnos, las actividades que se programan y su evaluación.

Profesor:

Francisco José Palacios Burgos/Azael Herrero Alonso

Responsable:

Sonia Garrote Fernández

Metodología

Clases teórico – prácticas. Se introducirá al profesor en el uso de cada una de las funcionalidades para
posteriormente proponerle casos prácticos que llevará a cabo con el ordenador. El curso se realizará en
formato online a través de la plataforma Teams.

Duración:

10 horas: 8h de sesiones virtuales en vivo a través de la plataforma Teams + 2h trabajo autónomo para realizar
las prácticas obligatorias para la obtención del certificado.
El curso se podrá realizar en cualquiera de estos turnos, selecciona el que más te convenga cuando
cumplimentes el formulario de inscripción. Las sesiones virtuales se grabarán y se pondrán cada día a
disposición de los inscritos, por lo que, si quieres hacer el curso, pero no te cuadra el horario, lo puedes hacer
igualmente, ya que podrás visionar el vídeo en diferido y luego realizar las tareas para la obtención del
certificado.

Fecha:

Turno 1: 28, 29 y 30 de septiembre (se da de plazo hasta el 5 de octubre para la entrega de los ejercicios
prácticos. La entrega de estos ejercicios es necesaria para obtener el certificado asociado a la realización del
curso).
Turno 2: 13, 14 y 15 (se da de plazo hasta el 22 de octubre para la entrega de los ejercicios prácticos. La
entrega de estos ejercicios es necesaria para obtener el certificado asociado a la realización del curso).
Turno 1:
28 – 10:00-12:00
29 – 10:00-13:00
30 – 10:00-13:00

Horario:

Turno 2:
13 – 11:00-14:00
14 – 12:15-14:15
15 – 9:30-12:30

Aula:

Microsoft Teams (se enviará invitación)

DESTINATARIOS
Personal Docente e Investigador.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
https://unidt-form.uemc.es/moodle-19-20/
Plazo tope para la inscripción: 15 de septiembre hasta las 14:00
Número máximo de plazas: 80
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en sgarrote@uemc.es.

CONTENIDOS
Los contenidos del curso se estructuran en los siguientes puntos (se pone la planificación del Turno1, para el Turno 2 es
similar):

•

Francisco Palacios:




•

Día 28 (2 horas) Recursos: Archivo, Carpeta, Etiqueta, Grupos y Condiciones de acceso basadas en
Grupos o Usuarios
Día 29 (3 horas) Actividades: Tarea, Foro, Base de Datos. Tutorización de estudiantes con
herramientas dentro de Moodle (Usar los foros, las tareas y otras herramientas para implementar
tutorización grupal o individual). Calificador.

Azael Herrero:



Día 30 (3 horas) Cuestionarios: crear preguntas, crear cuestionario, obtener calificaciones, revisar
cuestionario.
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