Descripción
El crecimiento de la educación virtual, tanto combinada con actividades presenciales como
en la modalidad totalmente a distancia, requiere de equipos de trabajo especializados. Este
curso está orientado a formar gestores y creadores de cursos en plataformas Moodle.
Objetivos del curso: Aportar los conocimientos necesarios para comprender la estructura de
un campus y un curso Moodle; Acercar los saberes requeridos para la gestión de usuarios,
grupos y permisos Brindar las herramientas para utilizar y combinar saberes pedagógicos y
tecnológicos, comprendiendo la utilidad del uso de cada recurso y actividad en función de los
objetivos de un proyecto de educación virtual
Temáticas












Estructura de un campus Moodle
Estructura de un curso Moodle
Distintos formatos de cursos
Usuarios, grupos y agrupamientos
Métodos de matriculación
Recursos: etiqueta, archivo, carpeta, libro, página
Actividades: cuestionario, encuesta, foro, consulta, glosario y tarea
Bloques: actividades, actividad reciente, administración, calendario, entrada aleatoria
del
glosario, estado de finalización de cursos, eventos próximos, HTML, usuarios en línea
Calificaciones
Registros y seguimientos

Modalidad
El curso será con modalidad virtual a través del CAMPUS VIRTUAL

https://campus.clementina.coop
Todos los módulos son fundamentalmente teóricos/prácticos.
En el campus, además de las clases, los estudiantes tendrán a disposición lecturas y
realizarán actividades que permitan reforzar lo aprendido.
Cada clase cuenta con actividades optativas que, de ser entregadas, recibirán una
devolución por parte de las docentes.
Como cierre del curso, lxs cursantes deberán presentar de manera obligatoria un trabajo
final integrador cuyo requisito principal será presentar una propuesta de curso en modalidad
a distancia montado sobre Moodle.
Fechas
Inicio: 06/05/2021
Finalización: 06/08/2021
Carga horaria: 96 horas
Horarios: las clases son asincrónicas en el campus virtual de
https://campus.clementina.coop/ de manera que los materiales se encuentran siempre
disponibles en el campus.
Requisitos
Dispositivo conectado a Internet, preferentemente computadora.
Conexión a Internet
Conocimientos básicos de computación: uso de navegadores y buscadores web,correo
electrónico y gestión de archivos.

