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CURSO:CURSO:

Moodle como herramientaMoodle como herramienta
para la enseñanza presencialpara la enseñanza presencial

JUSTIFICACIÓN
Moodle  es  la  herramienta  de  e-learning  más  utilizada
actualmente en el mundo.
Al mismo tiempo es utilizada también como herramienta de
apoyo a la enseñanza presencial en otra gran cantidad de
centros  educativos  (universidades,  institutos,  colegios…).
Por  ello cada vez  hay más demanda de formación sobre
dicha plataforma, pues son cada vez más los profesores de
nuestro ámbito que lo utilizan y también los que desean
formarse para utilizarlo.

OBJETIVOS
➢ 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.

CONTENIDOS
➢ ¿Qué es el e-learning?.
➢ 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.

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS:
➢ Se ofertan hasta 20 plazas para profesorado en activo

del ámbito de actuación del CPR.

➢ En  caso  necesario  se  tendrá  en  cuenta  el  Orden  de
Inscripción registrado en la plataforma donde se realizan las
mismas.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las sesiones tendrán lugar en el CPR de Plasencia, los

días 25 y 27 de Enero, 1, 3 y 4 de febrero de 2016.
 Horario:  de 16:30 a 19:30 horas.

METODOLOGÍA:
➢ El desarrollo de este curso es eminentemente práctico,

por lo que se fomentará la participación y se perseguirá
en todo momento que lo aprendido se pueda aplicar en
el  aula  para  la  mejora  de  la  práctica  docente  y  el
rendimiento de los alumnos. 

CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  15 horas,

equivalente a 1,5 créditos de formación.
➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes

tendrán  que  cumplimentar  un  cuestionario  de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes
que  superen  el  85%  de  asistencia.  (Orden  de  la
Consejería  de  Educación,  de  31  de  octubre  de  2000.
D.O.E. 4/11/2000. Art. 19,2).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ José Sánchez Muñoz.

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la  ficha de

inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017080

(RPV 57080)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria5@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el 21 de enero de 2016.

➢ La  lista  de  admitidos  se  expondrá  en  el  tablón  de
anuncios del CPR y en la página web el día 22 de enero
de 2016.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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