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CURSO
DISEÑO PEDAGÓGICO EN MOODLE.

Área de TIC y Formación Virtual

Descripción

Objetivo General

La capacitación de diseño de cursos en Moodle, busca 

facultar desde la perspectiva técnica a quienes quieran 

desarrollar competencias que permitan la implementación 

de cursos propios en plataforma, lo que implica formar 

en aspectos técnicos de con�guración de las diferentes 

herramientas y orientar su potencialidad pedagógica en 

el diseño de actividades formativas.

Este curso se basa en la experiencia de más de 6 años de

diseño y ejecución de cursos virtuales y semi-presenciales 

en plataforma Moodle, para organizaciones, tales como: 

ENLACES, UNESCO, CPEIP, MINEDUC, entre otras.

Diseñar un Entorno Virtual de Aprendizaje por medio de la 

plataforma Moodle, que articule diversos propósitos 

pedagógicos con herramientas que presenta la propia

plataforma.

La plataforma Moodle se ha presentado como un espacio  

virtual valorado por las instituciones, ya que su uso 

permite la construcción de aprendizajes y la interacción 

entre los participantes, por medio de la conformación de 

 comunidad virtuales, soslayando así las barreras espacio –

 temporales, además de permitir la interacción de otros 

medios tecnológicos disponibles en la red. .

Destinatarios

Requisitos

Modalidad

Duración

Nivel

Certi!cación

Costo

Financiamiento

$240.000

Particular 

Dominio nivel usuario de  
herramientas TIC 

 todos los niveles) 
 (Básica, media y superior,  

60 horas  

e-Learning

Profesionales de diseño de   
cursos virtuales o ejercicio  
docente   

Certificación del Centro de 
Investigación e Innovación 
en Educación y TIC. de la 
U. de Santiago

Material de apoyo Plataforma 

Videos Tutoriales 

Costo $ 240.000 .-
por participante (2)

Financiamiento Convenio Marco 951278

Moodle Ensayo 

Sence 1237914711



1.- El Centro se reserva el derecho a realizar cambios al propósito y estructura del servicio, con �n de su mejora continúa.

CURSO
DISEÑO PEDAGÓGICO EN MOODLE.

Área de TIC y Formación Virtual

Objetivos Especi!cos
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• Desarrollar capacidades de uso de las diferentes 

herramientas tecnológicas que posee la plataforma Moodle, 

relacionando las estrategias metodológicas con las 

herramientas de la Plataforma Moodle. 

• Caracterizar estrategias de enseñanza aprendizaje

utilizando modelos pedagógicos relacionados con el diseño 

instruccional. 

• Diseñar un módulo de aprendizaje en plataforma 

Moodle relacionando las estrategias metodológicas con 

las características de un entorno virtual de aprendizaje. 

Módulo 1: 
Descubriendo los 
Entornos Virtuales de
Aprendizaje (EVA)

Módulo 2:
Las Herramientas básicas
 de Moodle

Módulo 3:
El Diseño Instruccional
de un curso en Moodle.

Estructura del Curso

 

Módulo 4:
Evaluación en un 
Entorno Virtual

Módulo 5:
El rol del Tutor en un
Entorno Virtual de
Aprendizaje.

Módulo 6:
La Con#guración de un
Espacio de Aprendizaje 
en Moodle.

2.-Valor referencial, para mayor información de valores a asesorías contacte al CIIET-USACH.


