
PREHOMOLOGADO POR LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Más información en www.aso-

apia.org

Precio

socios y nuevos socios: 30 €

no socios: 60 € 

INFORMACIÓN Y PRECIO

MOODLE EN EL
ÁMBITO DE LA
ENSEÑANZA
SECUNDARIA
Curso on line - 30 horas

DESTINATARIOS
Profesores que imparten

docencia en niveles anteriores a

la Universidad en centros

públicos o privados.

Licenciados, diplomados y

estudiantes universitarios. 

Opositores aspirantes a

profesores y estudiantes del

Máster de Secundaria.

CERTIFICACIÓN
Actividad en proceso de

reconocimiento e inscripción en el

Registro de actividades de

formación permanente del

profesorado de la Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía



JUSTIFICACIÓN
Este curso pretente introducir a los profesores en

el uso de la plataforma Moodle en el entorno de

la enseñanza digital.
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Número máximo de alumnos: 30

RECURSOS MATERIALES
Material didáctico explicativo del contenido del

curso aportado por eltutor-ponente del curso.

Equipo informático individual aportado por

cada alumno matriculado.

LUGAR Y FECHA
Online, más información en www.aso-apia.org

METODOLOGÍA
El curso e-learning construido a lo largo de

este curso puede utilizarse, desde un primer

momento, en la práctica docente, de forma

que los participantes podrán poner en

práctica lo aprendido de forma inmediata. Así

se podrán plantear, durante el curso,

cuestiones reales y experiencias vividas en el

aula, utilizando el foro disponible a tal efecto.

EVALUACIÓN
La evaluación será continua y valorará muy

especialmente la adecuada creación de un

curso en Moodle destinado al alumnado de

secundaria y bachillerato, que se construirá a

través de la progresiva realización de los

ejercicios de autoevaluación y las tareas de

cada módulo, ya que de este modo el

alumnado podrá demostrar tanto la

asimilación de conocimientos como su

capacidad para aplicarlos en su práctica

docente.

OBJETIVOS
Conocer las ventajas de la plataforma Moodle.

Conocer las características y evolución que ha

experimentado Moodle.

Adquirir las destrezas necesarias para

configurar cursos y realizar aquellos procesos

relacionados con la gestión de usuarios.

Ser capaz de tomar medidas de seguridad.

Saber utilizar las herramientas de Moodle para

la evaluación del alumnado.

Aplicar los distintos recursos y actividades de

Moodle para la publicación de contenidos y la

realización de tareas por parte del alumnado

para su posterior revisión, valoración y

calificación.

CONTENIDOS
Módulo 1: Introducción a Moodle.

Módulo 2: Gestión de cursos en Moodle.

Módulo 3: Creación de contenidos y

actividades en Moodle.


