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CURSO TALLER EN LÍNEA DE MOODLE BÁSICO PARA LA CONTINUIDAD 

ACADÉMICA 

1. Introducción. 

 

La situación provocada por la COVID-19 ha hecho necesaria la creación de un protocolo de 

emergencia para la continuidad académica, utilizando las herramientas de la docencia en 

línea. 

La educación a distancia utiliza la tecnología para realizar las actividades de enseñanza-

aprendizaje apoyadas por el respaldo académico y administrativo de una organización. 

Citando la definición de Simonson (2008) “una modalidad formal de educación, respaldada 

por los procedimientos académicos y administrativos de una institución, donde el grupo de 

aprendizaje está separado entre sí y está separado del maestro, y donde existe un sistema 

interactivo de comunicación usado para conectar estudiantes, recursos y maestros”. 

Este curso taller en línea está dirigido principalmente a los docentes involucrados en la 

educación escolarizada, que deseen actualizarse y capacitarse en el uso de la Plataforma 

Moodle. La finalidad del curso es adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 

uso de las diferentes herramientas de la plataforma, para la continuidad académica. 

El contenido del curso taller está organizado en dos aspectos, tecnológico y pedagógico. La 

parte tecnológica introduce al uso de la plataforma Moodle, y el pedagógico parte del análisis 

de escenarios, tocando la selección y curación de contenidos, estrategias de 

acompañamiento y evaluación para el aprendizaje.  

El producto esperado es la configuración de un tema de asignatura impartida actualmente, 

en la Plataforma Moodle de su Tecnológico, combinando los aspectos tecnológico y 

pedagógico. 
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2. Justificación 

La emergencia sanitaria presentada a nivel mundial provocada por la COVID-19, ha 

requerido la instalación de un protocolo para garantizar la continuidad académica a través 

del uso de las herramientas de la docencia en línea. 

El campo del conocimiento representa oportunidades y desafíos, especialmente para las 

Instituciones de nivel superior, demandando profesores con nuevas competencias para el 

acceso y uso eficiente de las Tecnologías de Información y Comunicación.  

Este campo requiere de una nueva práctica del profesor, cuyo énfasis no sólo esté puesto 

en los contenidos, sino, decisivamente en el proceso de creación, mejora y adaptación de 

contenidos a un ambiente virtual. 

 

     3. Propósito 

Capacitar a los profesores de los Institutos Tecnológicos en el uso de herramientas básicas 

de la plataforma Moodle como parte de las acciones implementadas para la continuidad 

académica y con la finalidad de integrar herramientas tecnológicas y estrategias de 

enseñanza – aprendizaje. 

   

4. Alcance 

Capacitar a los docentes en el manejo de las herramientas básicas de la Plataforma Moodle 

de su Tecnológico, para la configuración y diseño de un tema de asignatura, apoyado con 

los elementos didácticos para trabajar en línea. Este curso está dirigido para los profesores 

que se inician en el uso de la Plataforma Moodle. 
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5. Competencia General 

Aplica las herramientas básicas de la Plataforma Moodle para configurar un tema de una de 

las asignaturas que imparte, apoyado con los elementos didácticos para la continuidad 

académica. 

 

6. Competencias previas 

● Manejo de la computadora 

● Navegación en internet 

● Conocimientos en formación y desarrollo de competencias docentes 

● Manejo básico de Office 

 

 7. Descripción del curso - taller 

Curso – taller en línea de Moodle básico para la continuidad académica, el cual se compone 

de un total de 30 horas, siendo 10 de ellas con acompañamiento en línea (síncrono) y 20 

en actividades en la plataforma Moodle. 

 

8. Contenido del curso 

➢ Introducción 

• ¿Qué es Moodle? 

• E-learning 

• Estructura del aula virtual en Moodle 

➢ Estrategia de enseñanza aprendizaje para la continuidad académica escolarizada 

➢ Construcción de un curso en Moodle 

• Ajustes del curso en Moodle 

• Recursos básicos de Moodle 

• Actividades básicas de Moodle 
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9. Producto del curso-taller Moodle Básico 

Curso con tema de asignatura en la plataforma Moodle de las instituciones de adscripción 

de los participantes. 

 

10. Requisitos para aprobar el Curso Taller 

80 % de asistencia a las videoconferencias 

70% de las actividades ponderadas del curso 
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