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1ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO 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

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. Durante las sesiones se trabajarán los aspectos teóricos y se
dará tiempo al docente para completar las práctica obligatorias que se soliciten.

Duración:

10 horas: 8h de sesiones virtuales en vivo a través de la plataforma Teams + 2h
trabajo autónomo para realizar las prácticas obligatorias pendientes que no de
tiempo a realizar durante las sesiones en vivo. Las sesiones se grabarán y
diariamente se pondrán a disposición de los inscritos para que si algún día no se
pueden seguir en vivo se vean en diferido.

Fecha:

Del 15 al 18 de febrero de 2021 (plazo tope para tener completadas las prácticas
obligatorias el 24 de febrero de 2021)

Horario:

19:00-21:00

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-20-21/
Plazo tope para la inscripción: 11 de febrero de 2021 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
Sesión 1: Uso básico de Moodle (interfaz, recursos y actividades, publicar/subir archivos,
publicar enlaces y página web, publicar carpeta de archivos)
Sesión 2: Actividad tarea (entrega archivos), Actividad foro
Sesión 3: Actividad base de datos y wiki
Sesión 4: Cuestionarios y libro de calificaciones
En las sesiones 2 y 3 se dará de forma transversal el trabajo con grupos. Se explicará en la
sesión 1 y luego se utilizará en el resto de las sesiones.
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