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Description
Este curso tiene convalidación del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco ( Cód. homologación 1868170024) para
el profesorado no universitario.
Curso homologado como formación permanente del profesorado por el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra.
- 30 horas a lo largo de 4 semanas. (Dedicación 7-8 h/ semana)
- Más 1 semana para evaluación y cierre del curso
- Fecha de inicio:15/11/2018. Fecha de cierre 18/12/2018
Precio único: 80 euros
Idioma oficial: castellano
Descripción de la metodología: Se ofrecerá al alumno la posibilidad, a través de la documentación facilitada y los
ejercicios propuestos, de configurar un tema tipo en un Moodle independiente facilitado por
@aprenambnosaltres, donde cada alumno deberá preparar un mínimo de recursos en el tema que se la haya
asignado.
Evaluación: Participación en el Moodle independiente y creación de sus propios manuales de uso del Moodle.

Objectives
Que los asistentes sepan, en caso de requerirlo, cómo configurar una aula y como aportar al curso los recursos
necesarios para impartir alguna materia.

Que el profesorado pierda el miedo al Moodle y dejen de sentir que "no es para ellos".

Que conozcan todas las posibilidades que esta herramienta ofrece.

Que tengan la posibilidad de practicar con un Moodle como profesores.
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Program
15-11-2018 / 21-11-2018

ud1. Iniciación a la metodología Moodle.

22-11-2018 / 28-11-2018

ud2. Facilitar el ingreso al Moodle a los estudiantes: de forma manual o mediante autoinscripción.

29-11-2018 / 05-12-2018

ud3. Creación de diferentes elementos educativos en Moodle.

06-12-2018 / 12-12-2018

ud4. Dinamización y motivación del alumnado.

13-12-2018 / 18-12-2018

Evaluación y finalización del curso
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Directors

Esther Querol Castillo
Estudié el Grado Universitario en Turismo( UAB), así como el Master de Formación al profesorado(UB),
actualmente soy docente de materias de CFGS así como de Grado Universitario para la Universidad de
Girona(UdG) y de Bachelor Hons en la Universidad de Wales Trinity Saint David(UWTSD). Soy una persona
interesada en trabajar colaborativamente para la renovación de los procesos pedagógicos con la utilitzación de
las redes sociales y de los nuevos recursos tecnológicos disponibles, creo en la vocación, en el desarrollo de las
capacidades docentes y en el aprendizaje continuo. https://www.linkedin.com/in/estherquerolcastillo
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Teachers

Esther Querol Castillo
Estudié el Grado Universitario en Turismo( UAB), así como el Master de Formación al profesorado(UB),
actualmente soy docente de materias de CFGS así como de Grado Universitario para la Universidad de
Girona(UdG) y de Bachelor Hons en la Universidad de Wales Trinity Saint David(UWTSD). Soy una persona
interesada en trabajar colaborativamente para la renovación de los procesos pedagógicos con la utilitzación de
las redes sociales y de los nuevos recursos tecnológicos disponibles, creo en la vocación, en el desarrollo de las
capacidades docentes y en el aprendizaje continuo. https://www.linkedin.com/in/estherquerolcastillo
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Registration fees
REGISTRATION
Single rate

UNTIL 18-11-2018
80,00 EUR
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