Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
División de Educación a Distancia (DivED)
CERTIFICADO AVANZADO: CREACIÓN DE CURSOS VIRTUALES EN MOODLE
Dirigido a la facultad de la UPR Aguadilla (Segundo semestre: 2018-2019)
La División de Educación a Distancia (DivED) ofrece el Certificado Avanzado en Creación de Cursos
Virtuales Utilizando Moodle. El mismo está dirigido exclusivamente para la facultad que ofrece cursos en
la UPR Aguadilla.
Este certificado está compuesto por seis módulos y tendrá un total de 20 horas contacto. Los temas de los
talleres están dirigidos a las tecnologías emergentes más utilizadas en la modalidad a distancia en la
educación superior, así como a funcionalidades avanzadas de la plataforma Moodle, que le son de gran
provecho al docente en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Módulo 1: Creación e integración de multimedios en sus cursos en Moodle
Este taller le permitirá al docente desarrollar tutoriales y crear videos instruccionales utilizando la plataforma
en la nube Screencast-o-matic. Además, integrarán recursos externos de multimedios en Moodle como, por
ejemplo, presentaciones en Prezi y Slideshare, Videos de YouTube, documentos en Scribd o en Calaméo.
Módulo 2: Registro de asistencia y aplicación de restricciones
Los participantes de este taller podrán administrar la herramienta de Moodle llamada Asistencia, la cual les
permitirá crear, editar y borrar sesiones para registrar la asistencia presencial de sus estudiantes y calificar la
misma de forma automática. Además, podrán crear y aplicar restricciones a recursos y actividades, basado en
grupos, fechas, entre otras opciones.
Módulo 3: Herramientas de colaboración y sincrónicas en ambientes virtuales
En este taller el docente utilizará la herramienta Glosario para crear trabajos con aprendizaje colaborativo.
Además, aprenderá a crear y configurar una sesión de comunicación sincrónica virtual con sus estudiantes
utilizando la aplicación Big Blue Button.
Módulo 4: Uso de funcionalidades avanzadas de los cuestionarios en Moodle
Este taller le permitirá a los participantes crear preguntas de drag and drop e importar automáticamente
preguntas de verdadero/falso y selección múltiple, que se tienen creadas en un documento creado en Word.
Módulo 5: Diseño y creación de encuestas en Moodle
Este taller le permitirá al docente utilizar las herramientas de Encuestas, Consultas y Questionnaire para
desarrollar cuestionarios de investigación, pruebas de avalúo, entre otros tipos de uso con el fin de recolectar
información de los estudiantes.
Módulo 6: Generación de informes y gestión de copias de resguardos
Este taller le permitirá al docente activar y administrar estas herramientas para generar diferentes informes de
sus estudiantes al curso. Además, podrán utilizar y gestionar la funcionalidad de copias de resguardo
(backups) que dispone Moodle, así como la restauración de parte o un curso en su totalidad en la plataforma.
Requisitos y compromiso de los participantes
1. Ser profesor permanente, probatorio o contratado durante el semestre.
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2. Haber tomado el Certificado básico de Moodle (Nuevas tecnologías en sus cursos utilizando UPRAg
Virtual / Creación de cursos virtuales utilizando Moodle).
3. Asistir a todas las reuniones presenciales requeridas en el programa.
4. Realizar exitosamente todas las tareas requeridas en los módulos.
La División de Educación a Distancia otorgará el Certificado Avanzado de Creación de Curso Virtuales
Utilizando Moodle a todo participante que haya cumplido a cabalidad con los requisitos de la capacitación.
Los participantes que no cumplan con las reuniones presenciales y con las actividades requeridas en las
sesiones en línea en las fechas indicadas, serán desmatriculados del curso.
PROGRAMACIÓN DE TALLERES PARA EL CERTIFICADO

Modalidad

Fecha de las
reuniones

Fecha límite
de las tareas

Preprueba
Módulo 1: Creación e integración de
multimedios en sus cursos en Moodle

Presencial: 3
horas
Online: 1 hora

martes, 19 de
marzo
jueves, 21 de
marzo

domingo, 24 de
marzo

Módulo 2: Registro de asistencia y aplicación de
restricciones

Online: 3 horas

N/A

domingo, 31 de
marzo

Módulo 3: Herramientas de colaboración en
ambientes virtuales

Presencial: 1.5
horas
Online: 1.5
horas

martes, 2 de
abril

domingo, 7 de
abril

Módulo 4: Uso de funcionalidades avanzadas de
los cuestionarios en Moodle

Online: 3 horas

N/A

domingo, 14 de
abril

Módulo 5: Diseño y creación de encuestas en
Moodle

Online: 3 horas

N/A

domingo, 28 de
abril

Talleres

Módulo 6: Generación de informes y gestión de
domingo, 12 de
copias de resguardos
Online: 4 horas
N/A
mayo
Posprueba y evaluación de la capacitación
Nota: Las reuniones presenciales se llevarán a cabo de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. (1.5 horas contacto), en el
CAI 205 (DivED). Todas las tareas se realizarán y entregarán en línea.
Para registrarse:
https://goo.gl/forms/IbcKToxkGYufNhWy1
División de Educación a Distancia (DivED)
Biblioteca Enrique A. Laguerre, Oficina 202
Teléfono (787) 890-2681, exts. 5531, 5535, 5527
E-mail: info.dived@upr.edu | edwin.egonzalez@upr.edu
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