Curso:
Moodle como herramienta para la enseñanza presencial

Moodle es una herramienta informática que permite crear y gestionar cursos, temas y/o contenidos de
forma sencilla, en los que se pueden incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento
exhaustivo del trabajo de los estudiantes, también permite la comunicación a distancia mediante foros,
correo y chat, favoreciendo así el aprendizaje cooperativo. Permite al profesorado crear Espacios
Virtuales de Aprendizaje en los que se puede desarrollar cursos en línea o utilizarlos de apoyo como
complemento a la enseñanza presencial. Además, posibilita a los participantes la gestión de su tiempo,
fomenta el autoaprendizaje, permite disponer de recursos didácticos constantemente.
●
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●
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Conocer la herramienta de e-Learning Moodle. Sus distintos roles de utilización.
Crear y gestionar un curso moodle desde el inicio (recursos, actividades y grupos, y su
evaluación).
Integrar Moodle en tu clase presencial.
Conocer los aspectos legales de la creación, reutilización y difusión de contenidos.

El entorno de trabajo. Los diferentes roles. Gestión básica y partes de un curso.
Creación de recursos y actividades.
Integración de herramientas externas en Moodle.
Exportación de los contenidos elaborados. Creación y restauración de copias de seguridad de
los contenidos.
➔ Aspectos legales en la creación, reutilización y difusión de contenidos.
➔
➔
➔
➔

Esta será activa y muy participativa. En un primer momento se utilizará la ponencia para presentar los
retos a realizar así como los recursos a utilizar. Posteriormente, los participantes realizarán diversas
prácticas en las que se crearán propuestas de manera colaborativa utilizando los materiales
disponibles en nuestro CPR.

Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación geográfica del
CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25.
1. Coordinadores/as TIC de los centros del ámbito del CPR
2. Coordinadores de GGTT, Seminarios, Proyectos de Formación en Centros, y demás proyectos
convocados por la Consejería de Educación y Empleo pertenecientes al ámbito del CPR de
Plasencia.
3. Profesorado participante en GGTT, Seminarios, Proyectos de Formación en Centros, y demás
proyectos convocados por la Consejería de Educación y Empleo pertenecientes al ámbito del CPR
de Plasencia.
4. Profesorado de otros ámbitos siguiendo los criterios anteriores.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá entre ellos
el orden de inscripción de solicitantes dentro de cada criterio.

José Sánchez Muñoz. Maestro en el CEIP Miralvalle (Plasencia). Tutor de cursos on-line de
Moodle y ponente en cursos presenciales con amplia experiencia como asesor TIC. Co-encargado
del mantenimiento durante varios años de la plataforma de formación on-line de la Consejería de
Educación (desde su inicio hasta junio de 2016), habiendo adaptado también varios cursos para la
misma.
➔
➔
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Horas: 15 horas, 1,5 créditos de formación.
Calendario: 10, 15, 17, 24 y 29 de enero de 2019.
Horario: De 17,00 a 20,00 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación,
según las especificaciones del Fondo Social Europeo.
✗ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000)

Puerto Blázquez Carpallo. Asesora de Nuevas Tecnologías.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017080 (57080)
✗ E-Mail: cprpla.tecnologiaseducativas@educarex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 15 de diciembre de 2018.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

