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  Iniciación al uso didáctico de Moodle 

Destinatarios: 
PDI 

Modalidad: 
En línea 

Lengua: 
Español 

Duración: 
20 h 

Destinatarios: perfil profesional 

PDI de la Universitat de València 

Calendario de realización 1ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 15/01/2021 

09:30 - 14:30 En línia 
2ª 18/01/2021 

3ª 19/01/2021 

4ª 21/01/2021 

Formación síncrona 

 

Profesorado responsable 

Lidia Márquez Baldó 

Profesora asociada al Departamento MIDE de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Su docencia e investigación se enmarcan en el ámbito de las tecnologías 
aplicadas a la educación. 
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 Objetivos formativos y contenidos 

OBJETIVOS 

• Adquirir conocimientos básicos sobre el uso de Moodle. 

• Aprender a crear y configurar asignaturas mediante Moodle. 

CONTENIDOS 

• Introducción al entorno de trabajo de Moodle. 

• Agregar y modificar recursos básicos: documentos, e quetas, URLs… 

• Uso básico de las herramientas de comunicación. 

• Agregar y modificar ac vidades básicas: consultas, tareas… 

• Introducción al libro de calificaciones. 

• Copia de seguridad, restaurar e importar. 

Competencias que se desarrollarán 

 Configuración de aspectos básicos de Moodle. 

 Uso de las herramientas y funcionalidades más u lizadas de Moodle. 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Realizar las prác cas obligatorias solicitadas por la profesora. 

Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas y realizar las tareas obligatorias fijadas en el programa 
o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a. 

  


