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CAPACITACIÓN



Capacitación
 Docentes 

 Coordinación  
Académica



Lograr que el 
persona pueda ser 
capaz de preparar y 
crear el contenido y 
planeación didáctica 
que publicarán 
dentro de cada curso 
de la plataforma de 
Moodle 

Objetivo



Duración de la clase: 
 3 Sesiones 
 2 horas por Sesión



Capacitación Teórica - 
Práctica 
 Se prevé la realización 
de 6 actividades que se 
deberá gestionar y 
publicar en Google Docs. 
Carpeta Drive ‘CEDHJ 
Cursos - Docentes’ 
Cada Actividad estará 
acompañada de su 
respectiva explicación



Recursos

www.webcastell.com.mx
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Formato de presentación. 
Archivos con nombre del CURSO 
Dentro del archivo deberá contener 
en las primeras lineas: 
1 Nombre completo  
2 Correo  
3 Celular 
4 Curso  
5 Descripción del curso  
Por lo tanto deberán de tener 
tantos archivos cómo cursos 
impartan



Moodle es una plataforma de 
aprendizaje diseñada para 
proporcionarle a educadores, 
administradores y estudiantes 
un sistema integrado único, 
robusto y seguro para crear 
ambientes de aprendizaje 
personalizados.



B-Learning  
VS  

E-Learning

1 Blended Learning / 
Aprendizaje combinado  
2 Electronic Learning / 
Aprendizaje Electrónico 



Moodle & Classroom
(VS) 



Cómo funciona Moodle
Moodle esta basado en 
contenidos que se montan en 
un servidor web, esto hace 
posible que los estudiantes 
puedan ingresar en todo 
momento para revisar los 
cursos en los que están 
inscritos



Cómo funciona Moodle

La esencia de Moodle son los 
Usuarios. 
El funcionamiento efectivo de 
todos los recursos y 
actividades será el control por 
usuarios registrados



Cómo funciona Moodle
Sabemos que para 
existen varios tipos 
de capacitación y por 
lo tanto distintas 
formas de gestionar 
la capacitación



Cómo funciona Moodle



Tipos de Cursos  
(Por acceso)

Abiertos 
Registro autónomo  

Solo inscritos



ACTIVIDAD 1
Define el tipo de 

curso que 
impartirás



Estructura  
Moodle



¿Cómo convertir prácticas 
presenciales en acciones 
digitales?
Es necesario crear una escenario en cual 
identifiquemos los recursos que 
necesitaremos para transformar la 
docencia presencial en docencia online 



¿Cómo convertir 
prácticas presenciales en 
acciones digitales?

ACTIVIDAD 2 
a) La planeación didáctica de mi 

curso contiene actividades 
tipo… 
¿Qué tipo de actividades 
tienes? 
a) De consulta 
b) Tareas de ejecución 
c) Evaluación de aprendizaje 
d) Debate



Organización de la 
clase en la plataforma 
digital 
  Temas 
  Semanas 

Herramientas a utilizar 
  Actividades 
  recursos 



Temas VS Semanas
Es solo la forma en que organizarán  
la distribución se su secuencia 
didáctica. 
La recomendación es utilizar Semanas, 
solamente si se tiene bien controlados 
los días de cada actividad 



¿Cómo organizarás tu curso?

ACTIVIDAD 3 
a) Define si usarás: Temas o Semanas



Actividades VS Recursos
Los recursos son elementos 
que contienen información que 
puede ser leída, vista, bajada de 
la red o usada de alguna forma 
para extraer información de 
ella. 

Las actividades son elementos 
que te piden realizar algún 
interacción basado en los 
recursos que has utilizado.



Selecciona las actividades y recursos que 
necesitarás

ACTIVIDAD 4 
a) Escucha la siguiente lista de 

herramientas (actividades y recursos) y 
ve anotando la que creas que te es 
más útil para tu secuencia didáctica



Actividades
Base de datos: 
El módulo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, 
mantener y buscar información en un banco de entradas (registros). La 
estructura de estas entradas es definida por el profesor como un número de 
campos. Los tipos de campo incluyen casilla de selección, botones de 
selección, menú desplegable, área de texto, URL, imagen y archivos 
subidos.


Chat: 
El módulo de actividad Chat permite que los participantes tengan una 
discusión sincrónica, basada en texto, en tiempo real en la web.


Elección: 
El módulo de actividad Elección permite al profesor hacer una sola pregunta 
y ofrecer una selección de respuestas posibles.


Encuesta 
El módulo de actividad Encuesta predefinida proporciona un número de 
instrumentos de encuesta verificada que han demostrado utilidad para 
evaluar y estimular el aprendizaje en el entorno en línea. El profesor puede 
utilizarlos para recopilar información que le ayude a conocer mejor su clase y 
reflexionar sobre su propia enseñanza.


Examen 
La actividad de examen le permite al profesor crear exámenes con preguntas 
de varios tipos, incluyendo opción múltiple, falso/verdadero, relacionar 
columnas, respuesta corta y calculada.




Foro 
El módulo de actividad Foro les permite a los participantes tener discusiones asincrónicas (en 
diferentes tiempos), que suceden a lo largo de un largo período de tiempo.


Glosario 
El módulo de actividad Glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, 
igual que un diccionario, o colectar y organizar recursos o información.


Herramienta Externa 
El módulo de actividad de Herramienta externa les permiten a los estudiantes interactuar con 
recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de internet. Por ejemplo, una herramienta 
externa podría proporcionar acceso a un nuevo tipo de actividad o de materiales educativos de una 
editorial.


Lección 
El módulo de actividad Lección le permite al profesor proporcionar contenidos y/o actividades en una 
forma interesante y flexible. Un profesor puede usar una lección para crear un conjunto lineal de 
páginas de contenidos o actividades instruccionales que ofrecen una variedad de caminos o de 
opciones para el estudiante. 


Paquete SCORM 
Un paquete SCORM es una colección de archivos que están empaquetados de acuerdo a el 
stándard acordado para objetos de aprendizaje. El módulo de actividad SCORM permite que los 
paquetes SCORM o AICC se suban como un archivo ZIP y se añadan al curso.


Actividades



Retroalimentación 
El módulo de actividad de Retroalimentación le permite al profesor crear encuestas personalizadas 
para colectar retroalimentación de los participantes, empleando una variedad de tipos de preguntas 
que incluyen opción múltiple, falso/verdadero, o respuesta de texto.


Taller 
El módulo de actividad Taller permite la colecta, revisión y evaluación por pares del trabajo de los 
estudiantes.


Tarea. 
El módulo de actividad tarea le permite al profesor comunicar tareas, recolectar los trabajos y 
proporcionar calificaciones y retroalimentación.


Wiki 
El módulo de actividad Wiki le permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas 
web. Un wiki puede ser colaborativo, donde todos pueden editarlo, o puede ser individual, donde 
cada quien tiene su propio wiki que solamente esa persona puede editar.


Actividades



Recursos
Archivos 
El módulo archivo le permite al profesor proporcionar un archivo como recurso para un curso. Donde 
sea posible, el archivo se mostrará dentro de la interfaz del curso; de otra forma, se les pedirá a los 
estudiantes que descarguen el archivo. Este archivo puede incluir archivos de soporte tal como una 
página HTML que tenga incrustadas imágenes.


Carpeta 
El módulo carpeta (folder) le permite al profesor mostrar un número de archivos relacionados que 
están dentro de una sola carpeta, reduciendo el arrastrado (scrolling) de la página del curso. Un 
archivo comprimido en ZIP puede subirse y luego descomprimirse para ser mostrado, o se puede 
crear una carpeta vacía y se le suben archivos dentro de ella.


Etiqueta 
El módulo etiqueta permite insertar texto y multimedia en una página de curso junto con enlaces a 
otros recursos y actividades. Las etiquetas son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la 
apariencia de un curso si se emplean inteligentemente.




Libro

El módulo libro le permite a un profesor crear un recurso multi-página en un formato similar-a-libro, 
con capítulos y subcapítulos. Los libros pueden contener archivos multimedia y texto y son útiles 
para mostrar pasajes largos de información que puede dividirse en secciones.


Página

El módulo Página le permite al profesor crear una página web empleando el editor de texto. En una 
página se pueden mostrar texto, imágenes, sonido, video, enlaces de internet y código incrustado 
(como los mapas de Google).


Paquete contenido IMS

Un paquete de contenidos IMS es una colección de archivos que están empaquetados de acuerdo a 
un stándard acordado, de forma tal que puede ser re-utilizado en diferentes sistemas. El módulo de 
paquete de contenidos IMS permite que dichos paquetes de contenidos se suban como un archivo 
ZIP y se añadan al curso como recurso.


URL

El módulo URL le permite al profesor proporcionar un enlace de internet para un recurso del curso. 

Recursos



Programación de la clase 
en medios digitales
En la medida de lo posible 
crea una planeación de la 
secuencia didáctica de tu 
curso, en dónde especifiques 
una actividad de inicio 
desarrollo y cierre para cada 
tema

Tema 1 
Actividad de inicio 

Actividade de desarrollo 
Actividade de cierre 

Tema 2 
Actividad de inicio 

Actividade de desarrollo 
Actividade de cierre



Planeación de clase
ACTIVIDAD 5 
a) Crea la estructura general de tu clase 

a) Temas 
b) Actividad de de inicio, desarrollo y 

cierre



Programación de la clase en 
medios digitales
Esto con la finalidad de considerar cuál es la 
adaptación para cada actividad.



Planeación de clase

ACTIVIDAD 6 
a) Realizar la preparación y ajuste de 

medios manuales o presenciales a 
digitales. 
a) Ejemplo: ¿Cómo reemplazaré las 

copias que entregaré? 
b) Ejemplo2: Comenzar a buscar en 

bibliotecas digitales la bibliografía 
que solicitaré para leer



RESUMEN DE 
ACTIVIDADES
Actividad 1. Tipo de curso  
Actividad 2. Tipo de actividades 
Actividad 3. Temas o Semanas 
Actividad 4. Selección de Actividades y/o 
Recursos 
Actividad 5. Estructura de Clase 
Actividad 6. Adaptación de recursos 
manuales



GRACIAS
NOS VEMOS MAÑANA


