
Este curso-taller pretende responder a los retos actuales del Tecnológico Nacional de México, donde se reconsidera 

“Impulsar la educación abierta y a distancia con criterios y estándares de calidad e innovación permanentes, con 

especial énfasis en la atención de regiones y grupos que carecen de acceso a servicios escolarizados”.  

Basado en el enfoque por competencias, se cuenta con materiales didácticos como la guía rápida para subir cursos 

en Moodle. Como estrategia didáctica, se emplea b-learning para inducir al participante al sistema virtual de educa-

ción Moodle. Se retoma el aprendizaje basado en proyectos (ABP), con la finalidad de obtener como producto final 

un curso en línea de autoría propia.  

Dirigido a: Docentes de instituciones educativas, públicas y privadas, del nivel medio superior y 
superior.  

Objetivo general: Identificar los sistemas de gestión y aprendizaje para diseñar un curso en línea, aplican-
do los recursos y actividades que proporciona  Moodle como gestor de aprendizaje. 

Objetivos específicos: 

  

• Investigar los sistemas de gestión del aprendizaje basados en la web de plataforma 
libre y propietaria.  

• Explicar las características de la plataforma educativa Moodle y sus ventajas tecnoló-
gicas.  

• Conocer los materiales que conforman un curso en plataforma Moodle.  

• Conocer y aplicar los recursos y actividades de Moodle como diseñador de cursos.  

• Emplear los materiales de su asignatura para subir y conformar su curso.  

Duración: 30 horas. 

Modalidad: A distancia, con sesiones virtuales. 

Participantes: Máximo 15 por grupo. 

                                   CONTENIDO TEMÁTICO 

Sistema de gestión de aprendizaje 

El Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle 

Interfaz Moodle 

Recursos y actividades para diseñador de cursos en Moodle 

Gestión de un curso en Moodle. 

Se otorgará constancia con valor curricular por el total de horas cursadas 
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