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Descripción del curso 

Objetivos  

El curso Online de 
Actualización de la 
Plataforma Moodle para 
Docentes, pretende 
desarrollar destrezas en el 
manejo de las herramientas 
e-learning entre actividades 
y recursos que posee la 
plataforma, para el desarrollo 
de contenidos de cursos a 
distancia así como generar 
habilidades en el empleo de 
Moodle como docentes, lo 
cual permitirá la publicación 
de dichos contenidos en 
forma eficiente para un 
mejor desempeño de la 
función docente al servicio 
de la Institución y en 
beneficio a la Educación 
Superior del País.  

El propósito de este curso es brindar a 
los participantes el conocimiento 
actualizado de la plataforma e-Learning 
Moodle para la implementación de 
cursos con contenidos educativos más 
didácticos y pedagógicos online.  



Beneficios   
Facilitará la comunicación de los docentes 
con los alumnos fuera de un horario 
establecido, disponiendo de una flexibilidad 
absoluta durante el proceso educativo. 

Desarrollará con destreza contenidos 
e-Learning aptos para ser publicados en una 
plataforma e-Learning. Además, estará 
familiarizado con el uso de aplicaciones 
e-learning que aumenten su creatividad y 
productividad. 

Mediante la aplicación de la Metodología del 
Aprendizaje Activo o MAA y su Capacitación 
Online a través del empleo de la propia 
plataforma Moodle, el docente desarrollará 
contenidos educativos didácticos durante 
las sesiones de clases virtuales. 

Posibilitará una comunicación a distancia 
mediante mensajería, videos tutoriales y 
chat, ayudando al participante en su 
aprendizaje, favoreciendo el intercambio de 
experiencias y conocimientos, haciendo 
mucho más enriquecedora la formación y 
fomentando el trabajo colaborativo. 

El acceso a esta plataforma es 
multidispositivo, ya que tanto docente como 
alumno puedes acceder desde cualquier 
sistema operativo y desde cualquier aparato 
con conexión a internet: ordenador, teléfono 
inteligente, o tablet. 

Fomenta el dominio de las TIC educativas 
por parte de sus usuarios, ya que 
determinadas actividades obligan a conocer 
las principales herramientas TIC orientadas a 
la educación a distancia. 
 



TEMARIO 
MODULO I: INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA e-LEARNING

Aprenderá los conceptos básicos en cuanto a la plataforma y una rápida instalación de la 
misma (rol Administrador).

MODULO II: CONFIGURAR SU CURSO 
Aprenderá a configurar de una manera más clara, y como profesor, la plataforma

MODULO III: COMENZAR CON LOS MÓDULOS
Los participantes aprenderán a emplear los módulos de recursos y actividades presentes 

en la plataforma

MODULO IV: COMENZAR CON UN CURSO DE EJEMPLO
Los participantes aprenderán a manipular otras herramientas que permiten la 

enseñanza a distancia.
 



CRONOGRAMA

 

 

FACULTAD MES 

1. BIOQUIMICA Y CIENCIAS 
FARMACÉUTICAS ABRIL

 

2. CIENCIAS SOCIALES MAYO 

3. CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERA
 

 4. CIENCIAS PURAS Y NATURALES  
JUNIO

 

 5.  FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA,   

     NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

 6.  INGENIERIA 

JULIO

 

 7. AGRONOMIA 

 8. ARQUITECTURA 
AGOSTO

 

 9. GEOLOGICAS 

10. ODONTOLOGÍA 
SEPTIEMBRE

 

1 1. TECNOLOGIA
 

12. DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
OCTUBRE

 

13. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 
     EDUCACIÓN NOVIEMBRE

 

  

 



CONTACTOS 
WhatsApp: 76284330 – 72080625  

Teléfono: 2612021
Correo: elearning@umsa.bo

DIRIGIDO A: DOCENTES
DURACIÓN: 4 sesiones de 8 horas sincrónicas y 72 horas 

asincrónicas

MODALIDAD: A distancia

CERTIFICACIÓN 
Al culminar el curso se otorgará un Certificado avalado 
por la Unidad de Vicerrectorado y el Departamento de 

Tecnología de Información y Comunicación de la UMSA.
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