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CREACION Y ADMINISTRACION DE SITIOS ACADEMICOS 
PARA EDUCACION A DISTANCIA USANDO LA 

PLATAFORMA MOODLE 
 
 
 
 ENFOQUE FILOSOFICO 

Proporcionar una guía práctica a los participantes para el diseño, 
creación, desarrollo y producción de cursos en línea con fines 
académicos apoyados en la Web a través de la Plataforma Moodle.  

 
PROPOSITOS 

- Discutir sobre conceptos relacionados con Educación presencial, semi-
presencial y a distancia. 

- Aprender a utilizar las herramientas que provee la plataforma Moodle: 
Chat, foros, listas, encuestas, tareas, exámenes, etc.; para crear 
cursos en línea o dar soporte a cursos presenciales que apoyen la 
actividad del participante en docencia, investigación y extensión. 

- Desarrollar un curso modelo en línea por parte del participante 
 
CARACTER DE LA MATERIA 

Teórico-Práctico 
 

DURACION DEL CURSO 
- 16 Horas de Actividad Presencial 
- 20 Horas (estimadas) de actividad no presencial  
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
- Exposiciones orales del instructor 
- Discusiones en clase 
- Desarrollo por parte de cada participante de un curso en línea 
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REQUISITOS A LOS PARTICIPANTES 

- Conocimientos  básicos  de "Uso  y  Manejo  de un Computador 
Personal”. 

- Ser docente activo o en proceso de formación Tener previsto un proyecto 
de creación de un curso en línea –o de apoyo a un curso presencial- que 
le permita usar los conocimientos que vaya adquiriendo en su creación. 

 
 

RECURSOS INSTRUCCIONALES 
- Cada participante dispondrá en el salón de clases, de un computador 

con acceso a la plataforma Moodle. 
- Se proveerá a cada participante de un CD contentivo de manuales para 

uso de Moodle y el paquete de instalación en un computador personal. 
- El participante deberá disponer de un computador personal con acceso a 

Internet fuera de clases, para realizar las actividades no presenciales. 
- Al finalizar el curso, cada participantes habrá diseñado y creado el 

“Prototipo” de un Curso (asignatura) en la plataforma Moodle para 
apoyar su actividad de aula. 
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CONTENIDO DEL CURSO 

 

1) Modalidades de Educación. El Facilitador. El Estudiante. Las TIC 

Presencial – Semi-presencial (mixta) – A Distancia 

Rol del Facilitador en cada modalidad 

Rol del Estudiante en cada modalidad 

Las TIC y su uso en Educación como medio y no como un fin 

2)  Introducción a Moodle  (Module Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment/Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) 

¿Qué es Moodle? Licencia de Uso de Moodle. Actualizaciones de Moodle.  

Instalación de Moodle: Servidor Institucional – Servidor con espacio alquilado – 
Servidor gratuito – Computador Personal 

3)  Roles, capacidades y contextos de los usuarios en Moodle 

El Administrador de un sitio Moodle 

El Facilitador/Docente de cursos en Moodle 

El Estudiante de un curso en Moodle 

Los “invitados” de cursos Moodle 

Los “Grupos”  

Creación y modificación de atributos de usuarios en un entono Moodle 

Modificación del perfil de un usuario  

Descripción de la página principal e íconos de Moodle según contexto de usuario 

4) Categorización de Cursos 

 Cursos Académicos 

 Actividades visualizables como “Cursos” 

 Uso de Moodle en ambientes no educativos  
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5)  Estructura general,  Organización y Administración de un curso 

Curso dividido en Semana ó Temas 

El panel de Administración del Facilitador 

Gestión de participantes del curso 

Seguimiento de actividades visitadas/realizadas por participantes 

Edición de interfaz del curso. 

Modificar los paneles laterales 

Editar los contenidos didácticos 

Reorganizar los bloques de contenidos 

Edición de elementos individuales  

6) Configuración del curso I: Módulos de comunicación. 

Correo electrónico 

Foro: Creación, configuración y gestión 

Chat: Creación, configuración y gestión 

Diálogo: Creación, configuración y gestión 

Reunión: Creación, configuración y gestión 

7) Configuración del curso II: Módulos de Contenidos 

Archivos de un curso: Crear directorios. Subir/Bajar archivos. Cambiar de 
ubicación 

Recurso Página de Texto 

Recurso Página Web 

Recurso Enlace a archivo o Web 

Recurso Directorio 

Libros: Creación y modificación 

Lecciones: Estructura, creación, configuración y gestión 
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Glosarios: Creación y gestión. Categorías. Autoenlaces. Importación y 
Exportación de glosarios 

Incorporación de recursos SCORM en un curso Moodle 

Incorporación de expresiones matemáticas, contenidos multimedia y expresiones 
multi-idioma 

8) Configuración del curso III: Módulos de Actividades. 

Tareas: Creación, configuración, gestión y revisión 

Talleres: Creación y gestión 

Consultas: Creación y gestión 

Diario: Configuración y gestión 

Cuestionarios: Configuración y Gestión. Tipos de preguntas (opción simple, 
opción múltiple, respuesta corta, numéricas, emparejamiento, organizadas al azar, 
repuesta no evaluada automáticamente). Generación de la lista de preguntas. 
Importación y Exportación de preguntas 

9) Evaluación del curso 

Informe de actividades cumplidas 

Encuestas: Gestión y manejo 

Gestión de Calificaciones: Libro de Calificaciones. Preferencias. Escalas. 
Categorías. Ponderaciones. Calificaciones no numéricas 

Gestión de Grupos 

10) Respaldo de un curso 

Respaldo de contenido de un curso 

Restauración de contenido de un curso 

Uso de un respaldo para crear un curso nuevo con similares características en el 
mismo servidor/nueva fecha o en otro servidor 

 
 
 
 


