Curso de Moodle 2.7 onLine
Características del curso
Curso onLine impartido en la modalidad “a distancia”, que trata sobre la plataforma Moodle
con el fin de crear centros de aprendizaje virtual y producir cursos en línea interactivos o del
tipo semipresencial. Lo impartimos en forma personalizada asignándote un Instructor Virtual
Personal.
Es un curso personalizado, pues tu instructor estará enfocado al 100% sobre tus proyectos y
necesidades específicas, lo que te permite tener un aprendizaje realmente eficiente.
Moodle es un Sistema de Administración de Aprendizaje ( LMS ) de código abierto, montado
en Internet o en una Intranet, que permite a los profesores crear cursos onLine interactuando
con sus alumnos y registrando el progreso de su participación y aprendizaje.
Qué vas a aprender en este curso:
En este curso aprenderás a crear cursos con los recursos y actividades que ofrece Moodle,
evaluando el aprendizaje de los alumnos con exámenes de calificación automática y tareas
entregables, además de crear foros y secciones en los que se construye el conocimiento con
la participación en línea de los estudiantes. El curso incluye cómo instalar y llevar a cabo la
administración de Moodle.
Duración y formato:
El curso se imparte en 6 semanas y funciona como un taller sobre un proyecto de tu interés
(un curso en línea), el cual desarrollarás en el transcurso del mismo, supervisado y asistido
por tu instructor. Durante el curso contarás con un acceso a un servidor remoto para que
practiques lo que estás aprendiendo y puedas colocar tus trabajos en línea.
Debes considerar que dedicarás entre 3 y 4 horas por semana para ingresar a las lecciones
en video pregrabadas y realizar las tareas que semanalmente te solicitará tu instructor virtual,
quien las evaluará y comentará contigo para asegurar que estés logrando los objetivos de
cada módulo del curso.
El ingreso a las lecciones en video está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año,
de tal forma que lleves el curso a tu propio ritmo y en el horario que más te acomode.

Temario
El contenido del curso es el siguiente:



































Introducción a la plataforma Moodle
Configuración inicial de un curso
Registro e importación masiva de usuarios, asignación de roles y creación de grupos.
Preparación de los archivos y elementos Multimedia
El nuevo editor HTML
Recursos
Títulos y etiquetas para los bloques (capítulos) del curso
Inserción de recursos de Audio, Video, Flash, PowerPoint, Imágenes y Documentos
Configuración de la forma en que evaluará a los alumnos del curso en base al Syllabus
del mismo.
Archivos privados y Repositorios
Tareas entregables
Integrar un Chat
Implementar una encuesta
Generar una consulta a los alumnos
Bases de datos
Glosarios
Foros
Wiki
Cómo hacer lecciones en Moodle. Técnicas de enseñanza programada
Creación de Preguntas para exámenes e importación de bancos de preguntas.
Exámenes y Cuestionarios automatizados
Calificaciones
Calendarios y Eventos
Gestión del curso
Comunicación con los participantes del curso
Registro del progreso de los estudiantes con bookmarks en todas las actividades del
curso y notificación de curso completado.
Análisis y Reportes
Uso de Moodle con cursos SCORM 1.2
Preparación de cursos empacados bajo SCORM 1.2
Personalización del diseño y la apariencia de Moodle.
Moodle Themes
Seguridad. Creación y recuperación de respaldos
Reutilización de Contenidos
Instalación de Moodle 2.7

Beneficios
En esta modalidad los participantes experimentarán en su curso justo lo que harán con sus
futuros alumnos en línea.
El curso a distancia es un curso personalizado en el que contarás con un instructor virtual
personal, quien estará a cargo de tu progreso y proceso de aprendizaje y a quien podrás
contactar vía telefónica, correo electrónico o en videoconferencia por Skype.

Precio
El curso onLine tiene un precio de 298 dólares americanos
Algunas de las empresas e instituciones que se han capacitado con nosotros son:
Organización Bimbo | Nafinsa | Pepsico | PEMEX | Motorola | UNAM | Monsanto | Femsa |
CONALEP | ICA | Bausch & Lomb | Editorial Océano | Inbursa | Banco de México | IPADE |
CFE | Televisa | Comisión Nacional de Derechos Humanos| IPN | Universidad Autónoma
Metropolitana | PWC | Secretaría de Marina | MetLife | SEDESOL | Gobierno del Estado de
México | Universidad de Campeche | UNISYS | CIDESI | Sanofi | CIDE | Banco Compartamos |
Financiera Independencia | Editorial Santillana | Terra | Universidad del Valle de México

Contacto
Estamos a tus órdenes en dos centros en la Ciudad de México
Centro de entrenamiento Del Valle
Insurgentes Sur 800, Piso 8 , Col. del Valle
Centro de entrenamiento Santa Fe
Tamarindos 400-A, Piso 5 Torre Arcos, Bosques de la Lomas
Visítanos en curso-moodle.com
O escríbenos al correo contacto@curso-moodle.com

