
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO  

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 2022-2023 

INFORMES DE ACTIVIDAD Y ANALÍTICAS DE APRENDIZAJE EN MOODLE 
 

OBJETIVO/S DEL CURSO 
Conocer, manejar y saber interpretar los informes que ofrece la plataforma Moodle de 
la UC para analizar la actividad desarrollada en un curso. 

NIVEL 
Básico 

CONTENIDOS 
• Generación, obtención e interpretación de los registros de actividad realizada en actividades y/o 

recursos de un curso en Moodle. 
• Obtención de los registros de actividad del curso. Posibilidades de análisis a través de Excel para el 

filtrado por usuarios, fechas, tipos de contenidos, etc. 
• Análisis de los registros de un curso para determinar la actividad realizada por uno o más 

estudiantes durante un cuestionario. 
• Conocer, generar e interpretar otros informes preconfigurados en un curso de Moodle: “Actividad 

del curso”, “Participación en el curso”, “Finalización de actividad. 

EVALUACIÓN 
El alumno/a deberá generar distintos tipos de informe de los analizados durante el curso. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 
Los asistentes precisan de conocimientos básicos en el manejo de un equipo informático y estar 
familiarizados con el uso de Moodle. 

DESTINATARIOS 
Personal docente e investigador de la Universidad de Cantabria 

FECHAS Y HORARIO 
del 12 al 21 de diciembre de 2022 
Sesión síncrona de tutoría: 16 de diciembre de 
10:00 a 11:00 

LUGAR 

ONLINE síncrono/asíncrono 

Nº HORAS 
6 

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES 
40 

IMPARTIDO POR  
MÓNICA PUIG-PEY GONZÁLEZ. Ingeniera de Telecomunicaciones y Máster en Computación. Técnico de 
Sistema de Teleformación y Multimedia en Centro de Formación en Nuevas Tecnologías (CeFoNT) de la 
Universidad de Cantabria. 

IVÁN SARMIENTO MONTENEGRO. Director del CeFoNT, con más de 15 años de experiencia en el área de 
los Sistemas de Teleformación y Multimedia. 

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO 
El alumno/a deberá disponer de un ordenador personal, conexión a Internet, y acceso a la herramienta 
Excel o compatible. 

 


