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FICHA TÉCNICA DEL CURSO 
 

Nombre del curso: Moodle Iniciación. Configuración y gestión de un Espacio Virtual 
de Aprendizaje. 

 
Imparten:  

 D. José Carlos Aránguez Aránguez (Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea). 

 Dr. Roberto Díez-Pisonero (Vicedecanato de Innovación, Nuevas 
Tecnologías y Comunicación). 

 

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este Curso están dirigidos a ofrecer una formación de nivel 
introductorio en competencias docentes virtuales. Organizado como un curso de 
formación informática -será necesario que cada usuario disponga de un ordenador, 
ya sea personal o de la sala de informática-, la finalidad es que los asistentes se 
familiaricen con las herramientas disponibles en el Campus Virtual. 
 

 

DESTINATARIOS 
 

Personal Docente e Investigador (PDI) 

Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 

 

DURACIÓN  
 

4 horas 
 

 

CONTENIDOS 
 

La actividad del curso introductorio de Moodle dirigido a familiarizarse con la 

plataforma Campus Virtual (UCM), se divide en dos partes: 
 

1. Introducción teórica. ¿Qué es una plataforma e-learning? ¿Qué la diferencia de otro 

tipo de plataformas de aprendizaje? ¿Cómo combinarla con una plataforma de 

aprendizaje semipresencial o b-learning? ¿Qué es un Espacio Virtual de Aprendizaje 

(EVA)? ¿Y un escenario? 
 

2. Sesión práctica. Gestión del Campus Virtual: 

  2.1. Creación de escenarios o seminarios de trabajo en el Campus Virtual. 

  2.2. Gestión de usuarios (altas, bajas, modificaciones,… de alumnos); gestión de la 

lista de clase, seguimiento de los estudiantes; y definición de roles. 

  2.3. Seguimiento del aprendizaje del estudiante: 

         -Acceso a los recursos subidos al Campus Virtual. 

         -Entrega de trabajos y notificación de calificaciones. 
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         -Utilización del filtro anti-plagio del Campus Virtual. 

  2.4. Contacto con los alumnos (correo electrónico y webcam); eventos; y calendario 

de actividades. 

  2.5. Creación de herramientas para la gestión de materiales educativos (recursos): 

         -Creación de etiquetas. 

         -Creación de carpetas. 

         -Creación de espacios de trabajo para alumnos. 

         -Creación de consultas. 

         -Creación de una tarea. 
 

 

 


