Ficha de la actividad CURSO PRÁCTICO PARA LA CREACIÓN DE CURSOS ONLINE
CON MOODLE

Destinatarios: Docentes de todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y
Régimen Especial)
Lugar de celebración: plataforma on line www.moodle.foremandalucia.es/moodle2/
Fecha de inicio de la actividad: 5 de Marzo 2018
Fecha de finalización de la actividad: 30 de Mayo 2018
Duración en horas: 60 horas. Válido para sexénios y oposiciones en todas las
Comunidades Autónomas
Objetivos de la actividad:
Capacitar a los docentes a desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de
trabajo que conlleven responsabilidades, por un lado de programación con el fin de
que los docentes adquieran los conocimientos necesarios para desarrollar de forma
eficaz y organizar correctamente la aplicación de los diferentes elementos que
componen el adecuado diseño de un curso de eLearning, y por otro lado, de dirección,
ya que los encargados de organizar el trabajo deben tener una correcta formación en
la materia.
Adaptar a los docentes a las exigencias del puesto de trabajo, concretamente, aquellas
impuestas por el uso de las nuevas tecnologías en el mundo de la educación,
incrementando así su nivel de cualificación.
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Enlace a la inscripción: https://goo.gl/forms/SMkFYRIkVeUA83PL2
Importe de la inscripción: 65€ con afiliación 105€ sin afiliación
Plazas: mínimo 30 , máximo 50
Fecha de matriculación: hasta el 15 de febrero 2018
Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES53 2103 0722 8100 3001 6952, indicando
nombre y apellidos y título del curso para el que se realiza el pago

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina
del 2018 o certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras,
justificante de haber realizado la transferencia, justificante de afiliación (en su caso)
Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta.

