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Somos una empresa con más de 8 años de experiencia en Servicios 
E-learning y asesoría Moodle, desarrollando materiales educativos, 
implementando soluciones, consultoría en Perú y Latinoamérica en 
sectores públicos y privados, educativos y de emprendimiento.

Contamos con profesionales especialistas y experiencia comprobada.
Docentes, ingenieros, técnicos especialistas en su materia, nos hace 
ser una empresa líder en Perú.

Modalidad 
Online

BENEFICIOS QUE OFRECEMOS

Sesiones
Grabadas

Material
Educativo

Certificado de
Participación

Acceso a 
Plataforma Virtual

Equipo Docente 
Especializado

Acompañamiento
Personalizado

Duración
20 Hrs



CURSO:
MOODLE PARA PROFESORES

Introducción General del Curso

Introducción:

Orientado a:

Objetivo:

La trampa más común:
Creer que la educación en línea 
es trasladar mi aula presencial 
completamente a un ambiente 
virtual síncrono.
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Moodle es una plataforma Virtual LMS con licencia pública GNU GPL (es decir de uso libre y gratuito) que se 
puede instalar en cualquier servidor web.
Si bien es cierto que Moodle es gratuito (el aplicativo) pues lo podemos descargar de internet sin ninguna restric-
ción, sin embargo la implementación, diseño, administración, soporte técnico tienen un costo, además dependerá 
de los objetivos que se persiguen, las herramientas a utilizar, videoconferencia, etc.
Moodle ha sido desarrollado por un equipo de psicólogos y psicopedagogos, en la actualidad lo conforman una 
comunidad bastante grande, es uno de los LMS bastante utilizado por las instituciones educativas a nivel Mundial.
Moodle esta esencialmente basado en el constructivismo (el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo 
como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto).
El curso de Moodle brinda a los participantes un conjunto de soluciones y herramientas a la hora de crear y admin-
istrar cursos en la Plataforma Moodle. 
Este curso es de naturaleza práctica y virtual. 

Administradores de Plataformas Virtuales
Docentes
Profesionales relacionados a educación Virtual
Emprendedores
Público en General

El objetivo de este curso es brindar los fundamentos para el uso y preparación de materiales educativos en la 
plataforma Moodle, con el fin de facilitar la generación de información académica de una forma sencilla, brindan-
do apoyo a docentes.
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Acceso y navegación en la plataforma.
Ajustes de idioma y zona horaria.
Ajustes básicos de apariencia.

Configuración y creación de tipos de cuestionarios
Cómo crear y gestionar bancos de preguntas.
Configurar el libro de calificaciones.
Encuestas

Cómo configurar el seguimiento de actividades.
Cómo configurar restricciones de acceso.
Cómo acceder a los informes del curso.
Encuestas
Generación y Configuración de certificados
Copias de seguridad

Registro de usuarios a la plataforma.
Matrícula de estudiantes a los cursos
Mensajes y comunicacíon con los estudiantes
Administración de Grupos

Generación de Reportes.

ó

Cómo planificar mi curso virtual.
Cómo organizar categorías de cursos.
Cómo crear y configurar un nuevo curso.
Cómo diseñar la estructura del curso.
Conociendo y usando recursos y actividades.
Como usar el editor HTML.

Cómo publicar y organizar las etiquetas.
Cómo publicar páginas del curso.
Configuración y creación de Lecciones
Configuración y creación de Wikis
Cómo publicar archivos y documentos.
Como publicar videos de Youtube y Vimeo.
Insertar materiales educativos de otras plata-
formas ó páginas web
Uso de aplicativos gratuitos SCORM
Cómo crear y publicar contenido interactivo con 
H5P.

Cómo configurar y activar un foro de consultas.
Cómo configurar y publicar tareas para los es-
tudiantes.
Cómo configurar y activar Asistencia.
Cómo configurar y activar Videoconferencia

CURSO:
MOODLE PARA PROFESORES

1.- CREACIÓN DE AULA VIRTUAL MOODLE 5.- CUESTIONARIOS Y CALIFICACIONES

6.- OTRAS CONFIGURACIONES DEL CURSO

7.- GESTIÓN Y MATRÍCULA DE USUARIOS

8.- REPORTES

2.- CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS

3.- AGREGANDO RECURSOS Y CONTENIDO
     INTERACTIVO

4.- CONFIGURANDO ACTIVIDADES DEL CURSO

Temario del Curso

Costo: 250 Soles PEN

62 Dólares US



COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Página Web Correo Electrónico Teléfono
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Aulas    Moodle
SOLUCIONES E -LEARNING


