
Colegio Nacional de Buenos Aires 

Proyecto UBATIC 

Curso: Introducción a Moodle 2013 

 

Destinatarios:  

Este curso está dirigido a los docentes del  CNBA interesados en la utilización de los entornos 

virtuales  como herramienta didáctica de apoyo en la modalidad presencial de enseñanza. 

 

Contenidos: 

 Líneas de comunicación: sincrónica y asincrónica 

 Características generales de las plataformas virtuales 

 Componentes básicas de Moodle 

 Descripción del software: módulos de aprendizaje 

 Herramientas del entorno Moodle desde el rol de estudiante 

 Roles de usuario: posibilidades de accesos y  utilización de distintas herramientas del 

entorno Moodle como alumno y como editor 

 Taller multimedia: exploración de la Suite Hot Potatoes, Powerpoint  

 

Objetivos: 

 Conocer las funciones básicas de una plataforma informática para la educación a 

distancia. 

 Identificar los distintos componentes de la plataforma educativa MOODLE 

 Adquirir destreza en el manejo de las herramientas provistas por Moodle desde el rol de 

estudiante. 

 Aprovechar las posibilidades que brinda Moodle como apoyo didáctico en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la modalidad presencial y semi presencial. 

 Adoptar criterios para seleccionar el tipo de herramienta conveniente para cada una de 

las actividades de aprendizaje propuestas a los estudiantes. 

 Elaborar propuestas didácticas para utilizar como apoyo didáctico  

 

Duración: 

 

Se prevé una duración de 6 semanas de cursado en modalidad virtual: 

 Semanas 1 a 5: Desarrollo de actividades no presenciales propuestas en el aula virtual 

con frecuencia semanal. 

Se utilizará una sexta semana como plazo final de entrega de actividades, comentarios finales y 

cierre del curso. 

 



Evaluación: 

 Resolución de cada una de las actividades propuestas individuales y grupales. 

 Elaboración de un módulo con actividades de aplicación  en Moodle orientada a  los 

alumnos de un curso (orientados por asignatura y/o nivel de enseñanza) 

 

 

Cronograma 

Semana 1: 5 al 11 de agosto 

 Inscripción  

 Presentación general 

 Explicación de pautas de trabajo 

 Recorrido por el aula virtual  (se enviará un instructivo a los inscriptos) 

Semana 2: 12 al 18 de agosto 

Resolver  actividades en el aula virtual 

 Uso de Foro, Glosario, Diario,  Wiki, encuesta, Hot Potatoes. 

Semana 3: 19 al  25 de agosto 

Generar recursos en el aula virtual 

 Crear una etiqueta. Enlazar un archivo. Editar una web. Crear una página de texto 

Semanas 4 y 5: 26 de agosto al 8 de septiembre 

Crear actividades  en el aula virtual 

 Elaboración de actividades mediante diversos recursos: foro, glosario, diario de 

tareas, wiki, cuestionario en línea 

Semana 6: Entrega del producto final. Devoluciones. Cierre del curso 

 

 

Los interesados deberán enviar un mail a mckanobel@gmail.com antes del 12 de Julio. 

Cupos limitados 
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