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AGENDA

Durante el año 2018 se llevaran a cabo las siguientes 

jornadas de capacitación acerca del manejo de la 

plataforma Moodlerooms

TEMAS FECHAS

Plataforma Estructura General Moodle

Enero: 18 – 19 – 22 y 30

Abril: 12

Agosto:09



PLATAFORMA MOODLEROOMS

FASES ACTIVIDAD

Ingreso a la 

plataforma
Indicar las diferentes rutas por las cuales se puede 

ingresar a la plataforma.

Usuario y contraseña Confirmación y verificación del usuario y contraseña de 

los participantes en la capacitación.

Ingreso al curso Indicar cómo realizar el ingreso al curso para 

capacitación.

Herramientas del 

curso

Dar a conocer las herramientas y diferentes funciones del 

curso con las que contara el tutor para el manejo de su 

aula:

• Participantes: Mostrar cómo buscar a todos 

aquellos que están inscritos en el curso.

o Cómo visualizar grupos, actividades, roles, 

información de los participantes del curso.

o Cómo enviar mensajes.

• Libro de Calificaciones: Mostrar las opciones para 

calificar, revisar, realizar seguimiento y descargar 

información.



PLATAFORMA MOODLEROOMS
FASES ACTIVIDAD

Introducción/Aspe

ctos Generales del 

curso

Mostrar el contenido del curso en su introducción/Aspectos 

Generales:

• Componentes de la introducción/Aspectos Generales: 

Explicar la información que contiene:

o Presentación.

o Introducción.

o Objetivos/competencias del curso.

o Ruta del curso.

Dar a conocer los documentos que se deben leer antes de iniciar el 

curso, foro de presentación, de acompañamiento permanente.

• Collaborate: Indicaciones de cómo manejar la herramienta.

Contenidos del 

curso por 

semanas/unidades

Mostrar los contenidos del curso por semanas:

• Contenedor: Explicar la información que contiene:

o Infografía/Paso a Paso

o Consigna/Contenido

o Material de consulta/Recursos

• Actividades: Mostrar donde se encuentran las actividades, 

como ingresar a ellas, como realizar un seguimiento de los 

pendientes.

• Actividad Reciente: Indicar cómo realizar el seguimiento de las 

últimas actividades realizadas por los participantes del curso.



PLATAFORMA MOODLEROOMS

FASES ACTIVIDAD

Calificación de 

actividades

Indicar las diferentes opciones que se tienen para 

calificar las diferentes actividades (Tareas y foros).

Modificación de fechas Indicar el paso a paso a seguir para poder ampliar el 

plazo de las diferentes actividades:

• Tarea: Modificación de fechas de forma masiva o 

particular

• Cuestionario: Modificación de fechas de forma 

masiva o particular

• Foro:  Modificación de fechas de forma masiva

Recursos o actividades 

adicionales

Indicar como agregar recursos o actividades 

adicionales en el aula.



¡ Juntos logramos más !


