
Diseño de Cursos
en Moodle 2

Dirigido a todas aquellas personas interesadas y/o 
dedicadas al diseño de cursos en línea que 

desean hacer sus primeros acercamientos a la 
plataforma Moodle 2 como medio para gestionar 

aprendizajes significativos.

Sinopsis

Tema I: Introducción.

Tema II: Navegación y Ajustes.

Tema III: Recursos.

Tema IV: Actividades.

Tema V: Evaluación
Métodos de calificación 
Numérica.

Objetivo General:
Diseñar cursos virtuales adaptados al entorno de educación en línea 
Moodle 2 para la ejecución efectiva de la practica educativa en este 
ambiente de aprendizaje.

Objetivo específicos:
● Aplicar los pasos del diseño instruccional a través del 

planteamiento sus aspectos fundamentales (objetivos, estructura 
de contenido y evaluación).

● Describir los beneficios de usar Moodle como gestor de 
aprendizaje. 

● Identificar las funcionalidades básicas de los menús de Moodle.

● Desarrollar recursos de aprendizaje adaptados a las caracte-
rísticas de la audiencia y el contenido.

● Formular actividades coherentes con los objetivos de aprendizaje 
planteados.

● Establecer las especificaciones técnicas para las calificaciones de 
las actividades a partir de los elementos de evaluación (plan de 
evaluación y rúbricas de evaluación).

INCLUYE
Material de apoyo y 
certificados digital

MODALIDAD
En línea

DURACIÓN
7 semanas / 28 horas



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario 
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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