Cada sitio Moodle necesita un administrador y dependiendo de su tamaño
puede requerir varios, así que siempre se va a necesitar de alguien que
gestione técnicamente la plataforma de una institución, empresa u
organización.
Es bien conocido que Moodle es una herramienta muy robusta y con
cientos de opciones de configuración, lo que la hace perfecta para
adecuarse a cualquier proyecto ELearning, pero también exige
conocimientos y tiempo para aprender a administrarla técnicamente.
Es por ello que CIDC te ofrece el Curso de Administración de Moodle
dirigido a aquellas personas que deseen aprender todo lo que necesitas
para administrar tecnológicamente esta herramienta de gestión de
aprendizaje (LMS).
Es de hacer notar que existe una documentación muy completa para
administradores de Moodle que podría tomar mucho tiempo revisarla y
aprenderla. Nuestro curso ofrece una instrucción guiada y tutorizada con
revisión de la teoría y aplicabilidad inmediata que garantiza un aprendizaje
eficaz tomando una fracción del tiempo que tomaría aprenderlo por
cuenta propia.

curso dirigido a
…para cualquier persona interesada en
aprender cómo tener una plataforma
Moodle y sobre cómo funciona un sitio
Moodle.
…nuevos usuarios de Moodle que
desean aprender rápidamente a
administrar un sitio de Moodle pero no
tienen habilidades para operar un
servidor.

 Este curso NO es para los usuarios

de Moodle que deseen ayuda con
la instalación, la administración del
servidor o los sistemas operativos.



Este curso NO es para enseñar
con Moodle.

 Este curso SI es para ayudar a los
usuarios que deseen comprender los
conceptos
básicos
de
la
administración de un sitio Moodle.

Favorecer las competencias básicas necesarias para que el administrador del LMS
Moodle pueda gestionar usuarios y cursos en la plataforma de una forma ágil y
efectiva, así como estar en capacidad de solucionar problemas comunes de
configuración y uso.

1. Lograr participar en un aula virtual de Moodle, en rol de estudiante
utilizando exitósamente todos los recursos y actividades.
2. Identificar los conceptos básicos que implica la administración de la
herramienta de gestión de aprendizaje (LMS) Moodle.
3. Gestionar la creación y personalización de un sitio de aprendizaje
Moodle.
4. Configurar la administración principal y general en Moodle.
5. Manejar la función para agregar y categorizar cursos en Moodle.
6. Describir en forma general los roles y permisos existentes en Moodle.
7. Utilizar métodos de autenticación de usuarios, inscribir y organizar
grupos de estudiante en Moodle.
8. Implementar mecanismos para dar acceso a invitados en Moodle.
9. Integrar competencias, insignias, complementos y mas opciones de
formación en Moodle.
10. Implementar el rol de administrador en un sitio de aprendizaje Moodle.

SECCIÓN GENERAL
•
•
•

Moodle, en rol de estudiante.
Conceptos básicos de Moodle.
Creación y construcción de un sitio de aprendizaje Moodle.

PERSONALIZA TU SITIO
•
•
•

Descripción general de la configuración de administrador principal.
Personalización de la apariencia de su sitio.
Administración de archivos.

SECCIÓN CURSOS
•
•
•

Resumen de la estructura de cursos y categorías.
Adición de cursos.
Descripción general de las funciones de enseñanza de Moodle.

SECCIÓN USUARIOS
•
•
•
•

Descripción general de roles y permisos.
Descripción general de los métodos de autenticación.
Resumen de los métodos de inscripción.
Grupos, cohortes y acceso de invitados.

HACER MÁS DE TU SITIO
•
•
•
•

Resumen de competencias.
Resumen de insignias.
Resumen de complementos.
Más opciones de formación.

Cada participante contará con prácticas del contenido del curso, en un
sitio Moodle real ejerciendo el rol de administrador.
Duración: 16 horas académicas, con acceso durante 2 semanas.
Se recomienda dedicar 1 hora diaria durante las 2 semanas (14 días).

⁻

Realiza el pago de la inversión
Pago en divisas extranjera (USD): Zelle / PayPal
Zelle: A nombre de Yelipsa Gómez (cidclearning@gmail.com)
PayPal: Haga clic aquí
Pago en Bolívares Soberanos: *solo para residentes en Venezuela
Banesco Cta Cte. 0134 0062 85 0623085519
A nombre de: Margarita Toro C.I. 19457912

⁻
⁻

Completa la Planilla de Inscripción con los datos solicitados.
En un lapso de 24hr a 48hr recibirá un email de bienvenida al curso con los
datos de acceso al curso.

Cada uno de nosotros es el escultor de oportunidades y
prosperidad, en este programa académico descubrirás nuevas
perspectivas laborales nacionales e internacionales más libres,
creativas y satisfactorias, sin límites de espacio ni tiempo.

Venezuela: +58 414 1998530 Estados Unidos: +1 954 2998215
Visita el nuevo portal: www.centrodediseno.net
Lee nuestro CIDCBlog
Travesea, aprende y se parte de la comunidad virtual,
en las redes sociales: @cidclearning

