
DESTINATARIOS  

• Docentes, pedagogos, psicopedagogos, estudiantes universitarios. 

• Ámbito empresarial: personal del departamento de RRHH, del 

departamento de Formación, etc. 

• Cualquier persona interesada en aprender a gestionar aulas 

virtuales a través de la plataforma Moodle. 

•Academias de apoyo y refuerzo escolar, preparación de acceso a 

distintas pruebas.. 

•Centros de Formación 

 

 

 

 El cuadro de profesores está formado por especialistas con 

experiencia y prestigio en cada una de las materias y actividades. 

Profesionales universitarios en cada una de las áreas se encargan de 

preparar los contenidos del programa, redactar los textos y atender al 

alumno a través de un servicio profesionalizado de consulta. 

INFORMACIÓN DOCENTE 

                  

 

 

@aulavirtualM 

 

 

Información docente 

Vanessa Pérez 

Teléfono: 91 509 85 03 

 

 

Actualmente, el desarrollo vertiginoso de las NTICs, ha producido la 

evolución de la Enseñanza a distancia hacia el e- learning. 

Además, el actual desarrollo legislativo, impulsa la formación a través 

de plataformas virtuales como modalidad de aprendizaje. Ejemplo de 

ello es la Orden ESS/1726/2012, publicada por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social el 2 de agosto. Dicha orden establece que 

los tutores-formadores que impartan formación en la modalidad de 

teleformación deberán contar con formación o experiencia en esta 

modalidad. 

CURSO ADMINISTRADOR DE AULAS VIRTUALES MOODLE 

https://www.facebook.com/Formacion.FundacionUNED
https://twitter.com/aulavirtualM


MÓDULO I – INTRODUCCIÓN AL E-LEARNING 

 

1. Origen, evolución y definición 

2. Ventajas del e- learning 

3. Tendencias del e- learning 

4. Herramientas colaborativas Web 2.0 (blogs, redes sociales, wikis…) 

5. El e- learning en el ámbito escolar, universitario y empresarial 

 

MÓDULO II – PARADIGMAS PEDAGÓGICOS 

 

1. Introducción a las teorías educativas 

2. El diseño instruccional. Fases en la creación de un curso virtual 

3. Técnicas y estrategias de enseñanza en cursos virtuales. 

4. El papel del profesor/ tutor. 

5.  La evaluación 

 

MÓDULO III– INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MOODLE 

 

1.  Introducción a Moodle. 

2. Características y ventajas de Moodle 

3. Instalación local de Moodle. 

4. Alta en un servidor gratuito, instalar Moodle. 

5. Editor HTML 

6.  Creación de una página Web en Word. 

7.  Programa de edición de sitios Web educativos, Exe-learning 

 

MÓDULO IV – GESTIÓN PRÁCTICA DEL PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE MOODLE 

 

1. Interfaz de Moodle 

2. Creación y configuración de un curso 

3. Gestión de usuarios 

4. Configuración y personalización de la apariencia en Moodle(plantillas y temas) 

5. Creación de roles en el sitio Moodle 

6. Creación de categorías y subcategorías 

7. Instalar Módulos, bloques y filtros. 

8. Agregar un idioma a Moodle. 

9. Copias de seguridad 

 

 

 

 

MÓDULO V- GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS DE COMUNICACIÓN 

EN MOODLE 

 

1. Creación y gestión de glosarios y tareas en Moodle. 

2. Creación y gestión de foros y talleres en Moodle. 

3. Creación y gestión de correos y wikis en Moodle. 

4. Gestión y utilización de los módulos de comunicación: Chat, consultas y 

encuestas. 

5. Creación y gestión de calendarios y eventos en Moodle. 

6. Preparación de archivos (audio, vídeos e imágenes) para su integración en 

Moodle. 

7. Creación de recursos( carpeta, etiquetas, recursos interactivos, archivos, 

páginas y URL) 

8. Creación de actividades( base de datos, cuestionarios y lecciones) 

9. Calificaciones 

10. Gestión de grupos y agrupamientos 

11. Blog y redes sociales 

12. Aplicación multimedia prezi 

13. Programa Camtasía  studio( capturación de videos) 

 

MÓDULO VI- LA FORMACIÓN E-LEARNING EN EL ÁMBITO CORPORATIVO 

 

1. La Formación online en el contexto empresarial 

2. El diseño formativo en teleformación 

3. Implantación de un proyecto e/b learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA 

 

 

 

CURSO ADMINISTRADOR DE AULAS VIRTUALES MOODLE 

Matrícula abierta  hasta el: 14/10/2013 

Duración del curso: 15 octubre 2013 -marzo 2014 (250 hs). 

Web:  www.cursoplataformaonline.es 

Fundación UNED 

Secretaría de Cursos 

c/ Francisco de Rojas, 2 - 2º derecha 

28010 Madrid 

Teléfono: 91 509 85 03 

E mail:  cursoformaciononline@fundacion.uned.es  
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