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E-Learning

Metodología 
100% Online 

Créditos 
4 ECTS

Título 
Universitario 

Duración 
100 horas



Este curso te interesa si eres:

• Opositor a cuerpos docentes. 

• Aspirante a puestos específicos en bolsas de empleo. 

• Maestro de Educación Infantil y Primaria. 

• Profesor de Educación Secundaria.

• Profesor de Formación Profesional.

• Graduado de la rama docente. 

• Personal de Recursos Humanos. 

• Personal de centros de formación y academias. 

• Personal de fundaciones, asociaciones y ONG´S que imparten teleformación.

• Cualquier persona interesada en tutorizar entornos virtuales de enseñanza.

Curso de Moodle para docentes
Acredítate para impartir teleformación

1. DESTINATARIOS

Curso de Moodle para docentes y creación de contenidos con eXeLearning



Este curso se imparte con la metodología exclusiva de Máxima Formación, 100% on-line y 
learn by doing (aprender haciendo).

¿POR QUÉ ES ÚNICO? 

Porque está diseñado con el enfoque práctico que permite aplicar de forma directa los 
nuevos conocimientos sobre el LMS Moodle en el día a día profesional docente.

Título imprescindible para acceder a puestos de docente de teleformación / semipresencial en 
centros de enseñanza públicos y privados. También válido para EOI, SIPRI e IEDA.

2. CURSO PRÁCTICO

CURSO HOMOLOGADO

Curso de Moodle para docentes y creación de contenidos con eXeLearning

La práctica hace al maestro

Acredita tu Competencia Digital Docente

Título expedido por la Universidad Nebrija de Madrid. 100h + 4 ECTS



3. METODOLOGÍA
100% on-line

A tu ritmo. Aprende 100% on-line, cuándo y dónde quieras, 
marca tu propio ritmo de aprendizaje, sin fechas ni plazos de 
entrega. 

Tutorización personalizada. Con el apoyo individualizado 
de un tutor comprometido con tus necesidades de aprendizaje. 
Consulta sin límites. 

Contenidos de calidad. Evoluciona paso a paso con materiales 
didácticos, actualizados y prácticos aplicables a tus proyectos 
profesionales. 

Evaluación continua. Basada en el apoyo individualizado 
del alumno para garantizar la comprensión de conceptos y su 
capacidad técnica para resolver las prácticas propuestas.

Prácticas. Paso a paso pondrás en práctica tus nuevas habilidades 
en la plataforma Moodle Cloud o en tu PC local.
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Acceso sin horarios

100% ONLINE

Seguimiento individual

TUTORÍAS SIN LÍMITES

Prácticas en Moodle Cloud

ENFOQUE PRÁCTICO

Videotutoriales paso a paso
RECURSOS AUDIOVISUALES

Útiles y relevantes
CONTENIDOS PROPIOS

Garantizada y progresiva
CURVA DE APRENDIZAJE



TEMA 0. EL TUTOR ON-LINE

0.1. Características generales de la formación y el aprendizaje en línea.
0.2. Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador.
0.3. Generales de la Formación y el aprendizaje en línea.
0.4. Las Plataformas de Teleformación.
0.5. Programas y herramientas informáticas para tutorizar al alumnado.
0.6. Comunicación y evaluación en línea.
0.7. Las Redes Sociales como elemento de búsqueda de recursos para el aprendizaje.

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL e-LEARNING

1.1. ¿Qué es el e-learning?
1.2. Características generales del e-learning.
1.3. Componentes del e-learning.
1.4. Los estándares en el e-learning.
1.5. Ventajas de la formación y el aprendizaje en línea.

TEMA 2. DOCENTES 3.0 Y RECURSOS TIC

2.1. Herramientas on-line para profesores –Blogs y Wikis.
2.2. Crear recursos pedagógicos.
2.3. Herramientas de (auto)evaluación.

TEMA 3. INTRODUCCIÓN A MOODLE

3.1. ¿Qué es Moodle?
3.2. Historia y filosofía.
3.3. El entorno de Moodle.
3.4. Bloques: principales bloques, su organización y configuración.

TEMA 4. CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CURSOS

4.1. Gestión de categorías y cursos.
4.2. Ajustes del curso.
4.3. Gestión de usuarios.
4.4. Importar datos de otro curso.
4.5. Copias de seguridad.

TEMA 5. INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

5.1. El editor HTML.
5.2. Gestión de archivos.
5.3. Agregar recursos.
5.4. Otros recursos didácticos adicionales.
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4. CONTENIDOS DEL CURSO



TEMA 6. AÑADIR ACTIVIDADES

6.1. Lección.
6.2. Encuesta (feedback) y consulta.
6.3. Cuestionarios.
6.4. Tareas.
6.5. Wiki.
6.6. Glosario.
6.7. Taller.

TEMA 7. eXeLEARNING

7.1. ¿Qué es eXeLearning?
7.2. Instalación de eXeLearning.
7.3. Entorno de Trabajo y árbol de contenidos.
7.4. Ventana de edición.
7.5. iDevices (repertorio de herramientas).
7.6. Estilos que ofrece eXeLearning.
7.7. Área de trabajo y actividades.
7.8. Formatos de exportación e integración en Moodle (Scorm y navegable).

TEMA 8. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

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

TEMA 9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

9.1. Libro de calificaciones.
9.2. Calificar una actividad.
9.3. Categorías, escalas e ítems de calificación.
9.4. Restringir acceso o actividades condicionadas.
9.5. Informes y registros

PRÁCTICAS

Durante todo el curso pondrás en práctica los nuevos conocimientos y aprenderás a 
tutorizar tu propio curso on-line.
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Docente y consultor experto en 
e-Learning con Moodle

TUTOR DEL CURSO
José Antonio Lorente
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5. OPINIONES DE ALUMNOS TITULADOS

«Este curso me ha permitido afrontar la enseñanza en el 
bachillerato semipresencial con los conocimientos necesarios 
para utilizar Moodle con soltura y ofrecer recursos a mis 
alumnos.»

Irene Chacón
Profesora de IES Lengua Castellana y Literatura

«Elegí el curso porque cumplía los requisitos para certificarme 
como teleformadora en entornos digitales.»

Ainoha Medina
Profesora en Centro de adultos

«La experiencia ha sido muy instructiva y agradable. El 
acompañamiento docente, extraordinario.»

Mª Isabel Rodríguez 
Profesora Fed. Española de baile retro

«He descubierto un nuevo mundo de la docencia en su ámbito 
virtual, como método ideal para combinar lo presencial con 
la formación on-line.»

Juan Luis Ortega
Opositor de Secundaria

EMPRESAS Y ENTIDADES QUE HAN CONFIADO EN ESTA FORMACIÓN



 La práctica hace al maestro.


