
 

 

JUSTIFICACIÓN 

Durante el curso 2013-14 se inició la implantación del Plan de Cultura 

Digital en Ceuta y Melilla, cuyo objetivo es la mejora de la calidad 

educativa a través de procesos de transformación de los centros docentes; 

esto supone adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje soportadas 

en TIC a metodologías más innovadoras. 

Dentro de las iniciativas planteadas, se contempla ofrecer varias 

herramientas digitales entre las que se incluye un Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) basado en Moodle. 

Los Entornos Virtuales de aprendizajes (EVA) como Moodle,  permiten al 

profesor crear cursos virtuales formados por recursos de información 

(texto, audio, vídeo, etc.), así como actividades que permitan a los 

estudiantes interactuar con los profesores, realizar sus tareas y subirlas a la 

plataforma, preguntar dudas mediante los foros o cualquier otra 

herramienta de comunicación de las que dispone Moodle y obtener sus 

calificaciones. 

En ediciones anteriores se han realizado cursos de nivel básico. Con esta 

actividad formativa se completa la formación anterior planteando una 

formación avanzada del mismo, incidiendo en la gestión de las 

calificaciones. 

Durante el desarrollo del curso, se van a adquirir competencias avanzadas 

que nos permitirán manejar el aula virtual desde el enfoque docente y 

conociendo el rol del alumno. 

TUTORES 

Yolanda Gómez Millán, profesora del IES Enrique Nieto. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Conocer la herramienta calificador de MOODLE. 

 Aprender a diseñar rúbricas y escalas. 

 Calificar actividades utilizando rúbricas y escalas. 

 Saber restaurar y hacer copias de seguridad de un curso de 

Moodle. 

 

CONTENIDOS 

1. Gestión de las calificaciones en Moodle 

1. El calificador o libro de calificaciones 

2. Categorías 

3. Items de calificación 

4. Cálculo de las calificaciones 

2. Métodos avanzados de calificación 

1. Rúbricas 

2. Guía de Evaluación 

3. Escalas 

3. Copias de seguridad y restauración de cursos 

1. Copia de seguridad de un curso 

2. Restaurar un curso 

 

 

 

 

EVALUACION 

Realización correcta de todas las actividades previstas.  

 

 

 



 

DURACIÓN Y HORARIOS  

35 horas – modalidad en red. 

Del 16 de abril al 30 de mayo. 

METODOLOGÍA 

Los bloques de contenidos se desarrollan apoyándose en una serie de 

manuales y videotutoriales que muestran cómo se utilizan los recursos 

necesarios para hacer las actividades propuestas. 

Los contenidos estarán alojados en la plataforma virtual de UPE 

Formación, pero el trabajo se realizará en la plataforma Moodle que tenga 

cada centro que está participando este curso en el SED. Para facilitar la 

aclaración de dudas y solventar problemas individuales, se dispondrá de un 

foro virtual en cada bloque y se establecerán una serie de tutorías 

presenciales (que no serán obligatorias). 

PASOS PREVIOS 

Preguntar al coordinador TIC del centro por los datos de acceso a la 

plataforma Moodle SED (Sistema Educativo Digital). 

COORDINA 

Patricia Durán Suárez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Miércoles 11 de abril de 2018 

DIRIGIDO A 

Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la Ley 

Orgánica de Educación en centros que estén participando este curso 

escolar en el SED  (Sistema Educativo Digital) y hayan realizado el 

curso de Moodle de nivel básico en cualquiera de las ediciones 

pasadas. 

 

 


