Formación a distancia para docentes de Extremadura
Edición MARZO 2020

Moodle. Plataforma online de educación.
La Consejería de Educación y Empleo, a través del
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado,
ha puesto en marcha su oferta de actividades
formativas a distancia para este curso escolar. El
plazo de inscripción para los cursos de esta edición
(marzo 2020) se extiende del 18 al 27 de febrero.
La lista de admitidos se publica el día 4 de marzo.
Los cursos comienzan el día 11 de marzo y se
extienden hasta el 13 de mayo de 2020.
Los cursos se realizarán en la Plataforma de Formación, a la que se accede desde la página
https://moodle.educarex.es/formprof/ y para su desarrollo el alumnado contará con un
completo material adaptado por la Red de Formación (Centros de Profesores y de Recursos)
de la Consejería de Educación y Empleo, con el apoyo de un grupo de experimentados
tutores coordinados por los Centros de Profesores y de Recursos de Extremadura.

SOBRE EL CURSO
SOBRE EL CURSO
MOODLE es una herramienta de apoyo al docente que cuenta con los recursos necesarios preparar sus clases
de manera organizada e interactuar con sus alumnos a través de Internet.
Este curso está orientado a que el profesorado pueda utilizar MOODLE como apoyo para impartir sus clases
aplicando las nuevas tecnologías. El objetivo final es que el docente aprenda a usar los diferentes recursos que
ofrece MOODLE para poder crear y gestionar su propia aula virtual.

Contenidos

Objetivos



Conocer la Plataforma de administración de
cursos Moodle.



Utilizar los diferentes recursos o herramientas
de Moodle.



Analizar los diferentes recursos o herramientas
de Moodle.

curso.



Comprender los diferentes recursos o
herramientas de Moodle.

• Multimedia en Moodle.

• Moodle. Recursos y herramientas para el
profesorado.
• El entorno de trabajo. Gestión y partes de un
• Creación de recursos y actividades.
• Calificaciones en Moodle.

Metodología

Certificación

Online y eminentemente práctica. El participante
realizará las tareas obligatorias que serán
corregidas por el tutor ofreciéndole una
retroalimentación constructiva y enriquecedora para
el alumno/a.

Al finalizar el curso con aprovechamiento se
expedirá un certificado de 4 créditos, equivalente
a 40 horas de formación.
Nota: Según la normativa vigente, sólo se puede
cursar una única actividad de formación a
distancia en el mismo periodo de tiempo. Debe
tenerlo en cuenta si está realizando alguna
actividad a distancia en otra entidad.

Conocimientos
previos/Características técnicas
Conocimientos de informática a nivel usuario.

Destinatarios y criterios de selección

Los cursos van dirigidos a profesorado con destino en centros sostenidos con fondos públicos de niveles no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los criterios de selección son los siguientes:
1. Tendrán preferencia los docentes que hayan sido tutores de alumnos en prácticas de Grado o
Máster.
2. Riguroso orden de inscripción.
NOTA: a) Aquellos docentes que habiendo sido admitidos en la Formación a Distancia en
convocatorias anteriores que no hayan justificado la no participación en cualquiera de los cursos de
dicha convocatoria, pasarán a ocupar el último lugar del orden de inscripción.
b) El cumplimiento de los criterios de selección serán tenidos en cuenta siempre que se indique
esta circunstancia en el apartado “Observaciones” de la solicitud; para ello la documentación
acreditativa deberá enviarse al correo innovacionyformacion@educarex.es para ser valorada o podrá
ser comprobada de oficio siempre que sea posible.

Asesor de referencia
Para cualquier duda o consulta en relación a este curso, puede contactar con la asesora TIC del Centro de
Profesores y de Recursos de Plasencia (927 017080 / cprpla.tecnologiaseducativas@educarex.es), desde
donde se coordina el desarrollo de este curso a distancia.

