CURSO ONLINE RECONOCIDO POR EL MEFP
CURSO MOODLE PARA DOCENTES
(80 horas; 8 créditos)

CONVOCANTE Y ORGANIZADORA: CSIF EDUCACIÓN - SECTOR NACIONAL

OBJETIVOS:
1. Conocer la educación a distancia y el esquema de la Plataforma Moodle.
2. Conocer los roles y las funciones del profesor y del alumnado on-line.
3. Manejar las herramientas disponibles en Moodle para ofrecer una tipología de
actividades variada al alumnado on-line.
4. Seleccionar y emplear las herramientas de comunicación de Moodle para una
correcta tutorización del alumnado.
5. Realizar el mantenimiento de los contenidos de un curso en Moodle.
6. Evaluar al alumnado empleando las herramientas de evaluación de Moodle.

CONTENIDOS:
•

Activar y Desactivar el Modo de edición

•

Introducción al E-Learning.

•

Modo de edición: Bloques y Secciones

•

Nuevo Paradigma, nuevos roles.

•

Modo de edición: Editor de Textos

•

¿Qué es aprender?

•

Comunicación entre Usuarios.

•

Modalidades de Formación.

•

Planificar con el Calendario

•

Tutorización del alumnado.

•

Trabajar con Actividades y Recursos

•

Plataforma Moodle

•

Gestión de Tareas

•

Alojamiento en Moodle

•

Evaluación: Cuestionarios y Consultas

•

Estructura de un Curso en Moodle

•

Control de la Participación

•

Panel de Navegación

•

Motivación con Insignias

•

Ajuste del Perfil de Usuario

•

Calificación: Calificador y Criterios

METODOLOGÍA:
El curso es en red, por lo que se desarrolla a través de nuestra propia plataforma Campus Virtual
https://campuseducacion.csif.es/. Todo el material (temario, contenidos, test, etc.) está de forma accesible en la
plataforma. Habrá un contacto y seguimiento del curso constante con el apoyo del tutor, quien irá guiando la
secuenciación de la actividad desde el principio.

RECURSOS MATERIALES:
Material del curso en formato PDF. Se descarga desde el espacio virtual del alumno.
Guía del alumno. Esta guía incluye la información que necesita tener el alumno para el desarrollo concreto de la acción:
fechas, programación orientativa, actividades obligatorias, metodología, criterios de evaluación, etc. Se incluye
también la guía de uso de la plataforma de formación con el funcionamiento de las herramientas del espacio virtual.

Duración:

80 horas

Nº de créditos:

8 créditos.

Fechas:

Del 6 de octubre al 3 de diciembre de 2021

Horario:

Abierto las 24 horas debido a las características de la formación online.

Lugar de celebración:

Online, a través de la plataforma:

Tutor

Ángel Montero González

Destinatarios:

Profesores y personal especializado de todos los niveles educativos, que trabajen o hayan
trabajado alguna vez en centros públicos, concertados y privados en los que se impartan
enseñanzas de régimen general o de régimen especial y en servicios técnicos de apoyo a los
mismos

Plazo de matrícula:

Concluye 1 día antes del comienzo del curso.
Por riguroso orden de inscripción, teniendo en cuenta en primer lugar a los docentes que estén
o hayan estado en activo y en segundo lugar a los interesados que, cumpliendo los requisitos
legales para ejercer la docencia, no tengan experiencia docente acreditada (hasta un 15% del
total de los participantes). Para la inscripción es necesario:

Criterios de selección
y admisión

1. DOCUMENTACIÓN POR CORREO POSTAL (se ruega adelantarla escaneada por
correo electrónico a edu.formacionmec@csif.es)
✓ Ficha de inscripción cumplimentada y firmada.
✓ Cabecera de nómina o certificado del centro en donde se preste o se haya prestado
servicio.
2. INSCRIPCIÓN Y PAGO EN LA PLATAFORMA: https://campuseducacion.csif.es/
Se informará personalmente por correo electrónico a los admitidos.

Nº de plazas:

Certificación:

Mínimo 30, máximo 50 alumnos. En el caso de que el curso no llegará al mínimo requerido
por el MEFP (30 alumnos) se devolverá el dinero al alumno.
Una vez finalizado el curso, se enviará el expediente del mismo al Ministerio. Desde ese
momento, en aproximadamente dos meses (siempre que no haya ninguna incidencia en la
evaluación del expediente), se podrá disponer del certificado. El certificado de CSIF junto
con la diligencia del Ministerio se enviará a las sedes de CSIF. Cada sede, a su vez, se pondrá
en contacto con los participantes para hacerles llegar la certificación de la actividad.
No se emitirán certificados provisionales antes de la recepción de los definitivos por
parte del MEFP.

Precio:

Afiliados: 51 euros.
No afiliados: 81 euros.

