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El curso de Moodle 3.5 para Docentes con exeLearning te certifica como
docente on-line y te prepara para diseñar, crear materiales didácticos y
tutorizar entornos de enseñanza virtual con Moodle 3.5 y exeLearning.

Este completo curso está orientado a:
 Profesores,
docentes,
formadores,
tutores, y estudiantes universitarios que
quieren
desarrollar
su
actividad
profesional en entornos virtuales de
enseñanza.
 Personal de Recursos Humanos.
 Personal de centros de formación.
 Instituciones educativas, centros de
formación,
academias,
fundaciones,
asociaciones y ONG´S que quieren
impartir programas formativos en
modalidad on-line.
 Personas interesadas en aprender a
gestionar
entornos
virtuales
de
enseñanza.

Para realizar este curso no es necesario
contar con conocimientos previos sobre
Moodle y exeLearning.
El programa formativo está diseñado para el
aprendizaje desde cero.

Como titulado/a en el Curso de Moodle 3.5
para Docentes con exeLearning estarás
capacitado para:
 Desarrollar competencias como docente o
tutor e-learning.
 Configurar el entorno de trabajo de
Moodle 3.5.
 Diseñar campus y cursos on-line.
 Gestionar usuarios.
 Crear materiales didácticos.
 Implementar herramientas TIC a la
enseñanza.
 Tutorizar y evaluar a alumnos/as.
 Crear, exportar e integrar contenidos con
exeLearning
 Importar y exportar objetos pedagógicos
en lenguaje SCORM.
Actualmente Moodle es la plataforma LMS
de código libre líder a nivel mundial en
creación y gestión de entornos virtuales de
aprendizaje en todo tipo de instituciones
académicas, centros de formación y
empresas.

Al finalizar el Curso de Moodle 3.5 para
Docentes
con
exeLearning
estarás
preparado/a para:

Máxima Formación es garantía del máximo
rendimiento del tiempo invertido:

 Diseñar aulas virtuales en Moodle y
desarrollar programas formativos en
modalidad on-line.
 Ejercer las funciones
formador o tutor-online.

de

docente,

 Acreditar las horas de formación como
tutor e-Learning, con los contenidos que
exige la normativa en el BOE 16/06/2014.

Este curso cuenta con certificación expedida
por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC):
• Puntuable como mérito para concursooposición, bolsas de trabajo, traslados,
oposiciones, etc.
• Válido en
Autónomas

todas

las

Comunidades

• Convalidable como créditos ECTS *.

*La institución donde se presente será la que otorgue y convalide el crédito
que corresponda, según normativa vigente.


1.1. ¿Qué es el e-learning?
1.2. Características generales del e-learning
1.3. Componentes del e-learning
1.4. Los estándares en el e-learning
1.5. Ventajas de la formación y el aprendizaje en línea


2.1. Herramientas Online para Profesores - Blogs y Wikis
2.2. Crear recursos pedagógicos
2.3. Herramientas de (auto)evaluación


3.1. ¿Qué es Moodle?
3.2. Historia y filosofía
3.3. El entorno de Moodle
3.4. Bloques: Principales bloques, su organización y configuración


4.1. Gestión de categorías y cursos
4.2. Ajustes del curso
4.3. Gestión de usuarios:
4.4. Importar datos de otro curso
4.5. Copias de seguridad


5.1. El editor HTML
5.2. Gestión de archivos
5.3. Agregar recursos
5.4. Otros recursos didácticos adicionales


6.1. Lección
6.2. Encuesta (Feedback) y Consulta
6.3. Cuestionarios
6.4. Tareas
6.5. Wiki
6.6. Glosario
6.7. Taller


7.1. ¿Qué es eXe-Learning?
7.2. Instalación de eXe-Learning
7.3. Entorno de Trabajo y árbol de contenidos
7.4. Ventana de edición
7.5. iDevices (repertorio de herramientas)
7.6. Estilos que ofrece eXeLearning
7.7. Área de trabajo y actividades
7.8. Formatos de exportación e integración en Moodle (Scorm y navegable)


8.1. Blogs
8.2. Foros
8.3. Chats
8.4. Mensajería instantánea


9.1. Libro de calificaciones
9.2. Calificar una actividad
9.3. Categorías, escalas e ítems de calificación
9.4. Restringir acceso o actividades condicionadas
9.5. Informes y registros

PRÁCTICO

SIN HORARIOS

AUTOEVALUACIÓN

El sistema de evaluación del Curso de Moodle 3.5 para Docentes con exeLearning se basa en el
seguimiento individualizado de la evolución del alumno/a para facilitar la comprensión de los
conceptos básicos y su aplicación en el diseño de aulas virtuales. El desempeño del alumno/a
viene determinado por los siguientes indicadores objetivos:

Participación activa en foros y comunicación con el
equipo docente.


Gestión del tiempo durante el desarrollo del programa.


Evolución progresiva en el uso Moodle 3.5 y exeLearning.


Diseño de aulas virtuales, gestión y creación de recursos
didácticos.

Técnico en Sistemas de Telecomunicaciones con más de 10
años de experiencia profesional en el diseño y gestión de
entornos virtuales de enseñanza.



190 €. tasas de gestión del título universitario e IVA incluidos.

Tarjeta crédito/débito

Sistema Stripe
Transferencia bancaria
Sequra (sólo España)
• Pago a plazos

Zona de matrícula

La implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
sistema educativo requiere docentes adaptados al nuevo modelo pedagógico de
enseñanza virtual.
Actualmente Moodle es la plataforma de código libre líder a nivel mundial en gestión
de entornos virtuales de aprendizaje en todo tipo de instituciones académicas, centros
de formación y empresas.

Sin licencias y gratuito, permite a cualquier usuario el acceso, instalación,
uso y modificación para la creación de entornos de enseñanza virtual.

Muy versátil, permite crear plataformas de teleformación y programas
didácticos ajustados a las necesidades del docente o centro de formación.

Su uso es sencillo, no implica tareas de programación y cuenta con una
interfaz gráfica e intuitiva.

Funciona en todos los sistemas operativos: Windows, Mac OS, Linux, BSD,
etc.

La gran ventaja de Moodle es que no tiene ningún tipo de coste asociado a
licencias ni por número de usuarios, ni en concepto de tiempo de uso, ni
por actualizaciones. Por este motivo muchísimos organismos oficiales,
grandes universidades, centros de formación y empresas están apostando
por su uso.

