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CREACIÓN DE CURSOS VIRTUALES: INTRODUCCIÓN A MOODLE (ONLINE) 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 

• Tomar contacto con la plataforma Moodle, el sistema de gestión de cursos virtuales de la 
UC. 

• Familiarizarse con la interfaz de usuario y la filosofía de trabajo del sistema. 
• Practicar la personalización del sistema y de nuestros cursos. 
• Conocer las herramientas básicas disponibles para la incorporación y desarrollo de 

contenidos en un curso. 
• Manejo básico de los foros como herramientas de comunicación. 
• Tomar contacto con algunas herramientas más avanzadas para la evaluación y el 

seguimiento de los alumnos. 
• Conocer algunas de las opciones disponibles para la correcta secuenciación de contenidos. 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 

• Acceso a la plataforma y personalización. 
• Principales herramientas de contenido. 
• Los foros como principal herramienta de comunicación. 
• Introducción a algunas de las herramientas de evaluación y seguimiento. 
• Nociones básicas de secuenciación de los contenidos de un curso: las restricciones de acceso. 
 EVALUACIÓN 
La evaluación del curso se basará en la realización de tareas en los cursos de pruebas habilitados. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

Nociones básicas de manejo de un ordenador personal y de navegación por Internet. 

 DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 
 
Del 26 de octubre al 4 de noviembre de 2020 
 

LUGAR 
 
ONLINE 

Nº HORAS 

6 horas 

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES 

40 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 

• Compromiso Profesional: 1.1/1.4 
• Recursos Digitales: 2.1/2.2/2.3 
• Pedagogía Digital: 3.1/3.2/3.3 
• Evaluación y Retroalimentación: 4.1/4.2/4.3 
• Empoderar a los Estudiantes: 5.1/5.2/5.3 
• Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes: 6.1/6.2 

IMPARTIDO POR  

Iván Sarmiento Montenegro. Director del CeFoNT, con más de 15 años de experiencia en el área de los 
Sistemas de Teleformación y Multimedia. 

Sergio Martínez Martínez. Director de la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual. VOAC. Coordinador del 
proyecto OpenCourseWare de la UC. Líneas de trabajo: Recursos Educativos Abiertos, Derechos de Autor, 
Innovación Educativa, Diseño Gráfico, OCW, MOOC. 

  

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

