4.- Criterios de selección
- Todo el profesorado.
- Los establecidos con carácter general por la Resolución de la consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2020-2021.
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MOODLE: CAMPUS EDUCASTUR (TERCERA
EDICIÓN)

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 47

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: Formación profesional

Responsables: Maria Luisa González
Cuesta

Estado: Convocada

Programa: 3.02.- INTEGRACIÓN DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO

Duración: 20 horas

Créditos: 2

Fecha inicio actividad: 11 / 01 / 2021

Fecha fin actividad: 29 / 01 / 2021

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar:

Calendario: Del 11 al 29 de enero de
2021

Horario:

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 50 MÁXIMO: 200
Período de inscripción: DESDE: 20 / 11 / 2020 HASTA: 18 / 12 / 2020
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 21 / 12 / 2020
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Gijón-Oriente.
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Objetivos:
- Introducir al profesorado en el uso de la herramienta Moodle.
- Conocer las características específicas del campus Educastur.
- Editar y configurar recursos de aprendizaje en formato de archivo, HTML, multimedia,
etc.
- Introducir al profesorado en el uso de la herramienta Moodle.
- Conocer las características específicas del campus Educastur.
- Editar y configurar recursos de aprendizaje en formato de archivo, HTML, multimedia,
etc.
- Editar y configurar instrumentos de evaluación como tareas y cuestionarios.
- Configurar las calificaciones.
- Editar y configurar instrumentos de comunicación.
- Crear copias de seguridad del curso, restaurar y borrar un curso.
Contenidos:
• Creación y administración del curso.
• Matriculación de usuarios.
• Instrumentos de comunicación.
• Recursos de aprendizaje.
• Actividades de evaluación.
• Configuración de las calificaciones.
• Copia de seguridad y restauración.
• Borrado del curso.
Metodología:
Curso online en Educastur Campus Formación con un enfoque totalmente práctico a
través de videotutoriales y tutorización en foros.

