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INSCRIPCIONES ABIERTAS: Preinscripción online en www.ucami.edu.ar 

de Lunes a Viernes de 8 a 12 h y de 15 a 19 h - Av. Jauretche Nº 1036, esquina Av. Urquiza - Teléfono: (0376) 4463718

UCAMI
Universidad Católica
de las Misiones

///  ACTIVIDAD GRATUITA /// 

Coordinadora
 Lic. Mabel Hortencia MÉNDEZ

Autoridades y Docentes UCAMI
Destinatarios:  

Gestión y administración
de Aula Virtual Moodle

CURSO INTRODUCTORIO

Viernes 12 de octubre

Actividad aprobada según Res. CS Nº 212/2018 y RR Nº 127/2018

Todos los viernes de 14 a 16 hs

Viernes 19 de octubre

Viernes 26 de octubre

Viernes 2 de noviembre



UCAMI
Universidad Católica
de las Misiones

“Fe y Ciencia con Compromiso Social”

Autorizada provisoriamente por DECRETO N° 1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc. c) de la Ley N° 24521

PROPÓSITO: 

Administrar recursos del entorno Moodle, como herramienta de 
enseñanza y de aprendizaje, para fortalecer procesos educativos. 

OBJETIVOS:

Desarrollar competencias en el manejo de herramientas básicas en 
el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje Moodle.

Incursionar con procesos de enseñanza - aprendizaje con la 
estrategia didáctica Blended Learning desde el aula virtual.

Experimentar el uso de los diferentes recursos de la plataforma de 
Moodle.

Autorizada provisoriamente por DECRETO N° 1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc. c) de la Ley N° 24521

FUNDAMENTACIÓN:

Considerando uno de los ejes a tener en cuenta desde las CRES 2018, la 

innovación en la universidad y la necesidad de la formación de la 

formación de docentes en la incorporación de tecnologías que den 

respuesta a necesidades tangibles y a las características del sujeto de 

aprendizaje se propone un curso de formación respecto a recursos 

tecnológicos disponibles en nuestro contexto. 

MOODLE, es el entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) más 

difundido a nivel mundial, en el que se pueden adaptar las aulas a los 

requerimientos de cada propuesta pedagógica (grado, posgrado, 

capacitación permanente). En nuestra universidad se la utiliza en 

modalidad blended learning, es decir como un espacio de complemento a 

las clases presenciales. Es un recurso tecnológico creado por Martin 

Dougiamas en 2002, que fue diseñado para ayudar a los educadores a 

crear cursos en línea de alta calidad y en entornos de aprendizaje 

virtuales, que constantemente va evolucionando. La ventaja de Moodle 

sobre otros sistemas es que está hecho en base a la pedagogía social 

constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante en el 

camino de la construcción del conocimiento. 

CONTENIDOS:

MÓDULO I  

Sujeto de Aprendizaje
Estructura del curso
Edición de Perfil
Manipulación de archivos gráficos
Ficheros privados
Matriculación

MÓDULO III

Recursos: Archivo. Carpeta. Etiqueta. Página. Imagen - Video - Enlaces URL

MÓDULO IV

Actividades: Foro. Tarea. Cuestionario

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Curso Introductorio
Fechas de Realización: Viernes 12, viernes 19, viernes 26 de 
octubre y viernes 2 de noviembre de 2018
Horarios: Viernes de 14 a 16 h 
Duración: 3 módulos distribuidos en 4 encuentros
Carga Horaria: 8 h presenciales y 12 h no presenciales
Carga Horaria TOTAL: 20 h 
DICTADO POR:
Lic. Mabel Hortencia MÉNDEZ

DIRIGIDO A:
Autoridades y Docentes UCAMI

ARANCELES:
Actividad Gratuita

Cupo Máximo: 10

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Completar planilla de inscripción (www.ucami.edu.ar)

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
100% de asistencia
Realización de los trabajos solicitados en clase

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Aula de Informática - 201

COORDINADORA:
Lic. Mabel Hortencia MÉNDEZ

Consultas: inscripciones@ucami.edu.ar

Gestión y administración
de Aula Virtual Moodle

CURSO INTRODUCTORIO

Actividad aprobada según Res. CS Nº 212/2018 y RR Nº 217/2018 
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