CURSO PRÁCTICO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA PLATAFORMA MOODLE 3.8
ADAPTA

TU

NEGOCIO

A

ASESORAMIENTO

LA

TELEFORMACIÓN

TÉCNICO

(150H)

INCLUIDO

100% ON-LINE

PRÁCTICO

BONIFICABLE

Implementa tu campus

Te dotamos de espacio

Gestionamos de forma

virtual con éxito,

dedicado en la plataforma

gratuita la bonificación

a tu ritmo y sin horarios.

Moodle para tu proyecto.

del curso.

APRENDE A:
I. m p l e m e n t a r y a d m i n i s t r a r t u p r o p i o c a m p u s
virtual Moodle con competencia de experto.

Con este curso:

Crearás tu propio campus virtual con la última versión
de Moodle y lo pondrás a funcionar en un tiempo récord
y a bajo coste.

Contarás

con

el

soporte

de

un

profesor

experto

en

entornos de enseñanza virtual que te guiará paso a paso
durante todo el proceso.

Tras el curso disfrutarás de 6 meses de asesoría técnica
gratuita para implementar con éxito tus proyectos.

OPINIONES
DE ALUMNOS

"Ha ido genial gracias a las facilidades
y profesionalidad del tutor."
Diego Barbero – Málaga

"Ha cumplido con creces mis
expectativas. De la nada a crear,
gestionar y administrar un curso en
muy poco tiempo."
Ana B. Ruiz – Barcelona

DESTINATARIOS
Es la formación que buscas si necesitas:
ADAPTAR TU NEGOCIO A LA ENSEÑANZA VIRTUAL
Crea y gestiona una plataforma de teleformación para tu
negocio, desde nivel cero a nivel experto.

ASESORÍA PERSONALIZADA
Recibe el soporte técnico que necesitas para implementar
los conocimientos adquiridos durante el curso.

"Excelente y completísimo curso.
Una experiencia fantástica y
enriquecedora, ya que he pasado de
0 a 100 en Moodle en un corto
periodo de tiempo."
Jorge López – Madrid

APLICACIÓN REAL
Aprende

a

tu

ritmo

y

con

la

garantía

de

obtener

un

aprendizaje con aplicación real a tus proyectos.

METODOLOGÍA
100% online y a tu ritmo
CON ASESORAMIENTO TÉCNICO
Te

"Mi experiencia en este curso ha
sido muy provechosa, he reafirmado
mis conocimientos sobre la
administración y gestión de Moodle."
Diego A. Ballesteros – Sevilla

guiamos paso a paso para que desarrolles con éxito un

campus virtual con Moodle, adaptado a las necesidades de
tu negocio y de tus alumnos.

CONFÍAN EN NOSOTROS
Expertos en implantar entornos LMS Moodle

"Muy interesante y completo."
Sharon Rojas – Asturias

PROGRAMA
Actualizado y completo

5.6.2. Creación y uso de agrupamientos
5.6.3. Uso de los grupos
5.6.4. Visión general de grupos y
agrupamientos

TEMA 0
INSTALACIÓN DE MOODLE
0.1. Instalación del servidor local
0.2. Instalación de Moodle en local
0.3. Administración del sitio
0.4. Actualización de Moodle

TEMA 6
INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS
6.1.Inserción de contenidos
6.2. El editor HTML
6.3. Gestión de archivos
6.4. Títulos para los temas

TEMA 1

6.5. Agregar recursos
6.6. Añadir un paquete de contenidos SCORM

INTRODUCCIÓN AL E-LEARNING

6.7. Otros recursos didácticos adicionales

CON MOODLE
1.1. Introducción conceptual al e-Learning
1.2. Los estándares en el e-Learning

TEMA 7
CREAR ACTIVIDADES

1.3. Ventajas de Moodle frente a otras
herramientas
1.4. Funciones del profesional e-Learning
1.5. Ejemplos de entornos virtuales creados
con Moodle

7.1. Consultas
7.2. Encuestas
7.3. Módulo de encuesta (Feedback)
7.4. Cuestionarios
7.5. Tareas
7.6. Lección

TEMA 2

7.7. Wiki

EL ENTORNO DE TRABAJO

7.8. Glosario

MOODLE

7.9. Taller

2.1. El entorno de un curso
2.1.1. Estructura y navegación en un curso

TEMA 8

2.1.2. El formato

HERRAMIENTAS DE

2.1.3. El Tema

COMUNICACIÓN

2.2. Configuración y personalización
2.2.1. Configuración de la apariencia gráfica:
instalación de temas
2.2.2. Configuración de portada /
entorno inicial

8.1. Blogs
8.2. Foros
8.3. Chats
8.4. Mensajería instantánea

TEMA 3

TEMA 9

BLOQUES

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3.1. El bloque Navegación

4.1. Gestión de categorías y subcategorías

3.2. El bloque Administración

4.2. Creación de cursos

3.3. Otros bloques integrados por defecto

4.3. Configuración del curso

3.4. Organización y gestión de bloques

4.4. Copias de seguridad

3.5. Instalación y Configuración de plugins

4.5. Reiniciar un curso
4.6. Importar datos de otro curso

TEMA 4
CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN
DE UN CURSO
4.1. Gestión de categorías y subcategorías
4.2. Creación de cursos
4.3. Configuración del curso
4.4. Copias de seguridad
4.5. Reiniciar un curso
4.6. Importar datos de otro curso

TEMA 10
EXELEARNING
10.1. ¿Qué es?
10.2. Instalación de eXe-Learning
10.3. Entorno de Trabajo y árbol de
contenidos
10.4. Ventana de edición
10.5. iDevices (repertorio de herramientas)
10.6. Estilos que ofrece eXe-Learning
10.7. Área de trabajo y actividades

TEMA 5
GESTIÓN DE USUARIOS
5.1.Gestión de usuarios: alta, baja y edición
5.2. Matricular usuarios
5.2.1. Métodos de matriculación

TE INFORMAMOS

10.8. Formatos de exportación e
integración en Moodle
(Scorm y navegable).

CONTACTA

10.9. Ejemplos de contenidos didácticos
creados con eXe-Learning

5.3. Roles y permisos

maximaformacion.es

cursos@maximaformacion.es

5.3.1. Asignar roles

CONTENIDOS PREMIUM

5.3.2. Permisos

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL

5.3.3. Anular roles y permisos

Glosario de ideas, estrategias y recursos

5.3.4. Comprobar permisos

para dinamizar tus clases.

(+34) 635 659 391

5.4. Asignación de profesores y alumnos
5.5. Panel de participantes

GUÍA RÁPIDA MOODLE PASO A PASO

5.6. Gestión de grupos y agrupamientos

Descarga, instala y configura tu campus

5.6.1. Creación y uso de grupos

virtual en un día.
Avda. de la Innovación 1.
Edificio BIC, 18016. Granada

