CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dirección de Área Territorial
Madrid-Oeste
Centro de Apoyo al Profesorado
COLLADO-VILLALBA

 Ser Coordinador TIC de los Institutos de Educación Secundaria, y de los Centros de
Educación Infantil y Primaria públicos de la zona de ámbito de actuación del CAP
Collado Villalba
 Ser Coordinador TIC de los centros concertados de la zona antes citada
 Ser profesor de Institutos de Educación Secundaria de la zona antes citada.
 Ser profesor de Centros de Educación Infantil y Primaria públicos de la zona del CAP
 Resto de profesores





Asistencia: Siguiendo la O.M. de 23 de abril de 2003 (B.O.C.M. 21-05-03),
el CAP certificará la actividad siempre que las faltas de asistencia,
independientemente de la causa, no excedan del 15 % de la duración de la
fase presencial (24 horas).
Presentación de un trabajo práctico

Asesor responsable:
D. José Fernández Hernán.
Asesor TIC: Informática del CAP Collado Villalba

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

JUEVES, 11 DE OCTUBRE. A LAS 13 HORAS
La lista de admitidos se publicará en el CAP el Lunes, 15 de Octubre.
Rogamos al profesorado admitido confirme con antelación su asistencia.

CAP de Collado Villalba
C/ Ramón Fernández Soler, nº 10
28400 Madrid
 91.851.91.75 / 91. 851.92.56
Fax: 91.851.71.26
 cap.villalba@educa.madrid.org



CAP COLLADO VILLALBA

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN

CURSO
MOODLE: CREACIÓN DE CURSOS A
DISTANCIA PARA REFORZAR LOS
APRENDIZAJES

MODALIDAD: Curso de ámbito CAP
Nº DE REGISTRO: 28700854/0086
DIRIGIDO A: Coordinadores TIC del ámbito del CAP
DURACIÓN: 30 horas, equivalentes a 3 créditos de formación
CALENDARIO: Del 16 de Octubre al 20 de Noviembre
HORARIO: De 17,00 a 20,00 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CAP de Collado Villalba (C/ Ramón Fernández Soler 10, Collado Villalba)
NÚMERO DE PLAZAS: 30 (mínimo 15 personas)
CONVOCA Y ORGANIZA: CAP de Collado Villalba.

JUSTIFICACIÓN
Este curso surge como respuesta a la propuesta de actividades que desde la
Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza se lleva realizando
desde hace varios años .sobre la utilización de Internet como recurso didáctico
El diseño de las sesiones y su contenido viene como respuesta a las novedades
que en esta materia aparecen en la Web 2.0 y la necesidad de profundizar en
las herramientas que pone a nuestra disposición para la mejora del aprendizaje
de nuestros alumnos.
En este sentido cabe destacar el Portal Educamadrid y sus aulas virtuales, y
una apuesta por el software libre y de interés educativo como es Moodle

CONTENIDOS
SESIÓN
LUGAR

CONTENIDOS

16 Octubre
(M)

El e-learning como método educativo. Los espacios virtuales
educativos con Moodle. Gestores de aplicaciones de elearning. Instalación, configuración y administración de
Moodle.
Ponente: D. Alejandro Valero Fernández. Profesor de
Secundaria en el IES María Guerrero.

OBJETIVOS
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Introducir Moodle como gestor de espacios virtuales educativos
Crear cursos de actividades educativas que permitan el refuerzo de
materias curriculares
Permitir el seguimiento del rendimiento de los alumnos por parte de
profesores y padres
Promover el uso de herramientas educativas que fomenten el trabajo en
colaboración
Introducir en el conocimiento y manejo de materiales multimedia en la
educación como métodos eficaces de enseñanza
Presentación del Aula Virtual de EducaMadrid y su utilización para incluir
cursos

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Las sesiones presenciales (24 horas) son interactivas, intercalando unas partes
expositivas a cargo del ponente correspondiente y otras prácticas de aprender
haciendo las actividades marcadas. Se pretende que las sesiones sirvan para
concienciar al profesorado de las nuevas herramientas de e-learning y, en
concreto, el gestor Moodle para su uso como herramienta de creación de
actividades de refuerzo y de trabajo en grupo a través de la red de Internet,
que sirva para complementar las actividades curriculares
Es conveniente que todos los asistentes tengan creada una cuenta en el portal
Educamadrid, antes de que empiece el curso para darles de alta en la
comunidad del curso y puedan acceder a las actividades que van a realizar.
Asimismo que tengan un nivel medio de informática, sobre todo de Internet. Se
favorecerá la asistencia al curso, a profesores de un mismo centro, para
fomentar el trabajo en equipo.
La fase no presencial (6 horas) se dedicará a la elaboración de un curso on-line
de aplicación en el aula. Este trabajo se entregará en la última sesión del curso.

18 Octubre
(J)

23 Octubre
(M)
25 Octubre

(J)
30 Octubre
(M)

Características de los cursos. Usuarios y grupos.
Comunicación entre usuarios. Recursos y ejemplos.
Ponente: D. Alejandro Valero Fernández
Creación y configuración de actividades,
Criterios
de evaluación.
Ponente: D. Alejandro Valero Fernández

y

ejemplos.

Blogs, diarios, wikis, foros y chats como medios de
comunicación y de trabajo en colaboración.
Ponente: D. Alejandro Valero Fernández
Creación de actividades multimedia. Inclusión de imágenes,
archivos de audio y vídeos.
Ponente: D. Alejandro Valero Fernández

13 Noviembre
(M)

Trabajo práctico de un curso con actividades y recursos.
Ponente: D. Alejandro Valero Fernández

15 Noviembre
(J)

Trabajo práctico de un curso con actividades y recursos.
Ponente: D. Alejandro Valero Fernández

20 Noviembre
(M)

Terminación del curso práctico y su inclusión en el Aula
Virtual de EducaMadrid
Ponente: D. Alejandro Valero Fernández

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción será del 21 de Septiembre de 2007 al 11 de Octubre de
2007.
La inscripción del curso se realizará en la Secretaría del CAP Collado Villalba,
en horario de L, X y V de 12 a 15 horas
También por Fax {la inscripción (dos hojas) se puede bajar de Internet}.

