Curso:

Introducción a la gestión de aulas virtuales con Moodle

Destinatarios: docentes de la UNNE.
Dictantes: Equipo UNNE Virtual.

Fundamentación:
El aula virtual es un espacio amplio que trasciende el espacio físico: se encuentra en cualquier
lugar donde esté instalada una computadora con acceso a internet. Es el espacio en línea
donde los actores comprometidos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje interactúan
y cooperan. Se la utiliza cada vez con mayor frecuencia como complemento de la enseñanza
presencial. En ofertas de educación virtual se utilizan para la comunicación entre docentes y
estudiantes, como repositorio de materiales, pero también para dinamizar el grupo
aprovechando las posibilidades de interacción y trabajo colaborativo. En este sentido, es
importante conocer las particularidades y usos de los entornos virtuales de enseñanza y
aprendizaje (EVEA), para adaptar las aulas a los requerimientos de cada propuesta
pedagógica (grado, posgrado, capacitación permanente). Conocer sus posibilidades como
herramienta de enseñanza y de aprendizaje permitirá llevar adelante procesos educativos que
favorezcan la interacción e intercambio de información.

Objetivos:
Que los cursantes logren:
 Desarrollar competencias en el manejo de herramientas básicas en el entorno virtual
de enseñanza y aprendizaje Moodle.

 Experimentar el uso de los diferentes recursos de la plataforma de Moodle

Contenidos:
El entorno virtual Moodle. Características. Configuración del aula virtual. Sistema de
matriculación, desmatriculación y automatriculación de usuarios. Edición del curso. Bloques.
Usos y aplicaciones de los diferentes recursos:
Tareas
•

Gestión de archivos

•

Publicación de archivos, URL, novedades, foros: diferentes tipos.

•

Creación de grupo y agrupamiento para foros. Uso pedagógico de diferentes tipos de
foros
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Duración: 4 (cuatro) semanas. 20 horas reloj.
Modalidad: totalmente virtual con moderación del docente a través de la plataforma virtual
MOODLE.
Requisitos: Manejo básico de PC (sistema operativo, navegador web)
Requerimientos Técnicos: Computadora con conexión a internet.
Evaluación: se extenderán certificados de aprobación a los cursantes que hayan cumplido
con las actividades propuestas por el Equipo Docente en los plazos establecidos.
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