
  
  
  

  
  

MOODLE. MIS PRIMEROS PASOS COMO PROFESOR 

A cargo de: D. Carlos Elvira Izurrategui 

Dirigido a: educadores, profesores y usuarios que utilicen la herramienta MOODLE como soporte 

para el auto-aprendizaje de materias en los distintos niveles de enseñanza del sistema educativo. 

Duración: 12 horas presenciales 

Fechas: 12, 13 y 16  de diciembre de 2011 

Horario: Días 12 y 13 de:16 a 20 horas y Días 16 de 9:30 a 13:30 J 

Lugar: Aula Informática nº 4 CCT 

Organización: aprox. 25-30 alumnos 

 

Requisitos previos: se recomienda que los usuarios tengan experiencia en el uso de equipos 

informáticos. Es deseable que también se conozca el uso básico de cualquier otra herramienta de 

gestión de contenidos y/o aprendizaje de cursos on-line 

 

Objetivos: El objetivo fundamental del curso será desarrollar la actividad académica de una 

asignatura durante una semana de curso, subiendo los recursos electrónicos necesarios, asignando 

un conjunto de labores y tareas semanales y desarrollando la actividad de evaluación. Para ello será 

necesario: 

 Conocer la estructura general de Moodle y practicar en su espacio de trabajo 

 Aprender los tipos de usuario estándar existentes en Moodle con sus privilegios. 

 Conocer y practicar los parámetros básicos de configuración de un curso en Moodle. 

Administrar y gestionar los grupos de alumnos en un curso. Practicar la gestión de las copias 

de seguridad de un curso. 

 Aprender el método de carga y descarga de la información (archivos en sus distintos 

formatos) en el espacio global asignado a un curso. 

 Practicar dentro de un curso la inserción de los recursos de actividad básicos y avanzados 

existentes en Moodle  

Metodología: El curso/taller sera fundamentalmente práctico, y cada uno de los alumnos utilizará un 

ordenador para poner en práctica todas y cada una de las sesiones en las que se ha estructurado el 

programa. Durante el curso se pondrá a disposición de todos los alumnos asistentes al taller la 

información necesaria en formato electrónico utilizando la misma plataforma Moodle objeto del curso. 
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Resumen del programa  

 Sesión 1: ¿Qúe es MOODLE? Navegación en Moodle.  
 Sesión 2: Editar el perfil de usuario. Matriculación de alumnos y mensajería interna  
 Sesión 3: Configuración de un curso. Parámetros básicos.  
 Sesión 4: Métodos de administración de las copias de seguridad de un curso. Importación y 

exportación. 
 Sesión 5: Edición de los recursos de actividad básicos asignados a un tema o semana de un 

determinado curso/asignatura. 
 Sesión 6: Edición de los recursos de actividad avanzados asignados a un tema o semana de 

un determinado curso/asignatura: 
 Sesión 7: Evaluación de la actividad académica desarrollado por el alumno durante la 

semana o en el tema planteado. 
 Sesión 8: Integración de Moodle con otras herramientas web 2.0. 

 

Nota importante: los objetivos y el programa descritos anteriormente son provisionales. Podrán sufrir alteraciones y/o 

modificaciones según la experiencia que tengan los usuarios que asistan al curso con el uso y práctica de herramientas 

informáticas. 

 


