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Nuevas Tecnologías en el Aula - Moodle

Precio: 175,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/formacion-on-line/nu
evas-tecnologias-en-el-aula-moodle

Sumario
A lo largo de este programa veremos la modalidad de formación online como un
tipo específico de formación a distancia, en la que el medio de conexión entre los
participantes es Internet. El e-learning crece a pasos agigantados y las
innovaciones tecnológicas que se están introduciendo en él lo convierten cada vez
más en uno de los modelos de formación preferido por alumnos y profesores.
Si bien tradicionalmente Moodle no ha sido una herramienta con muchas opciones
de personalización a nivel estético, en las últimas versiones se ha mejorado mucho
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este aspecto, así como gracias también a la proliferación de nuevos themes que
pueden hacer de una plataforma un sitio web realmente atractivo.

Descripción

Denominación del programa
Nuevas Tecnologías en el Aula - Moodle
Dirección del programa
Dña. Mónica Pardo Romero
Duración
125 horas
Semanas lectivas
5 semanas
Fecha de impartición
Convocatoria abierta
Modalidad
Online
Precio de la matrícula
175€
Descripción del programa
El presente curso, trata de dotar a docentes y educadores de las competencias
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digitales imprescindibles en el aula del S. XXI, y al alumno al término teleformación
o e-learning, la cual posibilita un aprendizaje más flexible, favorece la
interactividad y elimina las barreras espacio-temporales que tradicionalmente han
supuesto limitaciones a la información y a la educación.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
- Entender la definición de e-learning y asumir su importancia como modalidad
de formación. - Conocer algunas de las principales herramientas de Internet
2.0 usadas en e-learning. - Conocer el proceso de creación de cursos online y
de desarrollo de contenidos para e-learning. - Conocer qué es Moodle y sus
principales características y ventajas. - Profundizar en las posibilidades de
personalización funcional de Moodle mediante la configuración del tablero
personal y la instalación de extensiones. - Conocer el proceso de creación de
recursos y actividades en Moodle distinguiendo entre ellos y sus distintos
elementos y capacitándose para decidir qué elementos usar en función de los
objetivos didácticos y la estrategia y metodología formativas.

Contenidos académicos
- Unidad 1 - Introducción al e-learning - Unidad 2 - Paradigmas Pedagógicos Unidad 3 - Instalación y Configuración de Moodle - Unidad 4 - Gestión Práctica
del Panel de Administración de Moodle - Unidad 5 - Gestión y Configuración de
Recursos y Actividades

Adquisición de competencias

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 3/4 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Sat Jan 18 17:25:08 2020 / +0000 GMT

- Dotar de las herramientas y conocimientos necesarios para crear una
plataforma e-learning con Moodle desde cero, crear un curso al completo y
gestionar una acción formativa. - Adquirirá conocimientos en teleformación,
creación de cursos y tutorización de cursos, evaluación, contenidos y gestión
general de cursos.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
- Ejercer como tutor/ formador en línea. - Gestionar entornos de enseñanza
virtual con moodle 3.7 y eXeLearning. - Integrar las NTIC como complemento
para la formación presencial o en la docencia en línea.

Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
- Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde] - Puede confirmar su
matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y realizar el pago de
la matrícula mediante transferencia bancaria, Amazon pay o a través de
Paypal.

Más información
Secretaría académica
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