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MÓDULO 1: METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
 
Ud01. Tutorización de cursos Elearning. (Competencias necesarias para la tutorización, habilidades 
relacionadas con las competencias)
Ud02. Guía creación curso online. (Diseño Instruccional , metodología, contenido teórico:el vídeo)
 
MÓDULO 2: MOODLE
 
Ud03. Conociendo Moodle. (Breve historia. Configuración y personalización de la apariencia de 
Moodle. Área personal vs Perfil).
Ud04. Creación y configuración de cursos Moodle. (Configuración de los parámetros del curso, 
formato de curso, rastreo de finalización, creación de grupos, restricciones de acceso, etc.)
Ud05. Los paquetes SCORM. (Integración, gestión y configuración en una acción formativa).
Ud06. Rol de profesor y editor de cursos Moodle. (Calificaciones, pruebas de evaluación, creación y 
gestión de calendarios y eventos, preparación de archivos de imagen, audio y vídeo, informes de 
Moodle).
Ud07. Herramientas internas y externas de comunicación con el alumnado. (Foros, talleres, chat, 
whatsApp, blog, redes sociales, correo electrónico, mensajería, encuesta, encuestas 
predeterminadas).
Ud08. Creación, gestión y utilización de actividades en Moodle. (Base de datos, cuestionarios, 
tareas, lecciones).
Ud09. Creación, gestión y utilización de recursos en Moodle. (Glosario, wiki, archivo, carpeta, 
etiquetas, certificados, bases de datos, páginas, URL, recursos interactivos, etc.)
Ud010. Recursos externos para crear tareas. (H5P, Vyond, EducaPlay, Wiris, Videobranching, etc.)

Temario

Ahora tienes la oportunidad de conocer mejor esta plataforma para la tutorización online de cursos 
mediante el curso Moodle para Docentes.
Es un curso eminentemente práctico con multitud de ejemplos y actividades a realizar por el 
alumno.
El curso cuenta de dos módulos, un primer módulo que se centra en la metodología pedagógica, en 
el que se explican las competencias y habilidades que debe tener un tutor online y se explica cómo 
hacer un curso online.
El segundo módulo, más extenso, explica de forma práctica cada una de las tareas asociadas al rol 
de profesor-editor, explicando las diferentes herramientas que Moodle proporciona, como foros, 
cuestionarios, mensajería, etc.
El curso cuenta con un campus de práctica en el que el alumnado irá realizando tareas con la 
ayuda de los tutores y de esta forma  ir poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.

Moodle para docentes


