Moodle para profesores
Guía del curso

•

Presentación: El presente curso se imparte para que los profesores
que impartan cursos online mediante la plataforma Moodle tengan el
conocimiento adecuado de dicha herramienta y cumplan así con los
requisitos establecidos. Asimismo se comunicará a los alumnos cuáles
serán las funciones que deberán realizar en su trabajo como docente.
Se trata pues de un curso obligatorio para aquellos que impartirán
este tipo de docencia.

•

Nivel de dificultad: Medio

•

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno tendrá conocimientos
suficientes para impartir docencia mediante la plataforma Moodle,
incluyendo actividades, foros, encuestas, calificaciones…

•

Modalidad: Mixta.

•

Duración: 25 horas (15 presenciales más 10 online)

•

Contenido:
o Funciones del docente.
o Aspectos generales de Moodle
o Gestión de los cursos
o Recursos

y
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o Actividades (foro, mensajes, encuestas, tareas, cuestionarios,
lecciones, talleres, SCORM, glosarios…)
o Calificaciones
o Varios: Insignias, Wiki.
•

Conocimientos y requisitos previos: Conocimientos básicos de
informática e Internet.

•

Metodología didáctica: Durante el curso, además de transmitir
conocimientos y de conocer las experiencias de los asistentes, se
realizarán varios supuestos prácticos con la finalidad de “aprender
haciendo”.

•

Recursos didácticos de apoyo: Acceso a la plataforma Moodle
mediante la URL http://cursoaulavirtual.malaga.es No se suministrará
documentación al alumno, pero sí enlaces con la documentación más
actualizada sobre la materia.

•

Tipo de certificación: Aprovechamiento...

•

Criterios de evaluación: Deberá asistir al menos al 90% de las
clases, realizar las prácticas que se propongan, participar en los foros
y obtener al menos un 5 en el examen final. La calificación final se
calculará de la siguiente forma: el 60% corresponderá al examen
final, el 30% a la realización de los ejercicios propuestos y el 10% a
la participación en el curso..

•

Breve currículo: Ingeniero en Informática (gestión), Diplomado en
Informática
(teleinformática),
Ingeniero
Técnico
Industrial
(electrónica) y Suficiencia Investigadora por la UMA. Master en
Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones por la UPM. Master en Gestión Pública de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el INAP. En
la Administración ha ocupado los puestos de Jefe del Servicio de
Informática del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga y
Analista de Desarrollo de la Diputación, entre otros. Ha sido profesor
de cursos de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid. En la
empresa privada ha participado como Jefe de Proyectos en el
desarrollo de Sistemas de Información para empresas del sector
turístico.
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