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CURSO MOODLE:

Como Crear Cursos Online

Curso Creado y
Organizado por
Ana Rosiris Castro

Imagen: Sculpt, LLC

Consigue crear tus cursos online rápidamente y
sin complicaciones técnicas.
• ¿Estás perdido y no sabes cómo crear tus cursos online?
• ¿Te gustaría descubrir cómo diseño y monto mis cursos?
Estás de suerte, he preparado esta formación pensando en tus
necesidades.
Se que hay mucha gente como tú, que:
• Tiene conocimientos sobre un tema y está pensando en crear sus
propios curso para ganar un dinerillo.
• Son docentes, tutores, profesionales o profesores y quieren
prepararse para enseñar a sus alumnos a través de teleformación.
• O por cuestiones laborales les piden saber Moodle para crear o
editar cursos de formación.
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Por ello me decidí enseñarte mi metodología, y explicarte paso a paso
como diseño y creo cursos de formación en la plataforma Moodle.
He huido de largas explicaciones teóricas, voy a lo práctico y útil.
Utilizando las herramientas más utilizadas.
Nos centraremos en el diseño y creación de cursos online . Crearemos
contenidos teóricos. Añadiremos vídeos propios o desde plataformas
como YouTube.
Configuraremos recursos para descargar material. Y todo llevando un
seguimiento de las actividades realizadas por el alumno.
Realizarás 3 prácticas.
Contarás con todos los materiales para realizar las prácticas.
Opcionalmente podrás contar con una plataforma de Moodle para
practicar. O una plataforma de Moodle propia.
Durante la formación tendrás mi apoyo tutorial. Responderé a tus
preguntas y revisaré tus trabajos prácticos. Y podrás asistir a la
videoconferencia mensual que realizamos en e-Learning Fácil.
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OBJETIVOS DEL CURSO
• Conocer los aspectos claves al momento de diseñar un curso
en Moodle.
• Crear 2 tipos de cursos online en Moodle
• Conseguir que el alumno lleve un seguimiento de su
progreso.
• Conocer y dominar las herramientas de creación de
contenido mas utilizadas en Moodle.
• Realizar una instalación y configuración rápida de Moodle.
• Conocer a nivel básico los roles y usuarios en Moodle.

Al finalizar el curso aprenderás:

Se obtendrán los conocimientos necesarios
para diseñar y crear cursos de formación
online utilizando la plataforma gratuita
Moodle. Se aprenderá como realizar un
proceso óptimo y rápido para obtener un
resultado profesional.
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REQUISITOS

DURACIÓN

DIRIGIDO

No se requieren conocimientos
previos para la realización de este
curso.

Diploma de 60 horas.

A profesionales, docentes, tutores o
cualquier personas que quiera:

Acceso al curso por 6 meses

NIVEL

Principiantes

•

Aprender cómo diseñar sus
propios cursos online.

•

Conocer o actualizar
conocimientos de la utilización
Moodle desde un punto de vista
de docente.

•

Formarse para obtener
habilidades profesionales de
crear/editar cursos en línea
para un puesto de trabajo
donde pidan el manejo de una
plataforma de teleformación
como lo es Moodle.
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CONTENIDO DEL CURSO

Tu plataforma Moodle

Inicio
•
•

Bienvenida
¿Qué es Moodle?

•
•
•
•
•
•

Autoinstalación I: Dominio,
hosting y software.
Descargar Moodle.
Autoinstalación II:
Instalación rápida con
Cpanel.
Autoinstalación III:
Configuración básica.
Cambiar el diseño de
Moodle (temas, themes o
plantillas)
Usuarios, roles y permisos.

Diseñando nuestro curso
•
•

Ejemplos de cursos
diseñados con Moodle.
Preguntas claves antes de
crear el curso en Moodle.

Práctica: Crear un curso
con vídeos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material descargable para
realizar la práctica.
Introducción.
Crear y configurar
categorías.
Crear y configurar cursos.
Bloques y secciones.
Editar bloques.
Editar secciones I.
Editar secciones II. El editor
HTML: textos.
Preparar imágenes para
internet.
Editar secciones III. El editor
HTML: imágenes.
Vídeos. ¿Dónde guardar mis
vídeos?
Editar secciones IV. El editor
HTML: vídeos.
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CONTENIDO DEL CURSO

Práctica: Crear un curso
teórico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material descargable para
realizar práctica.
Introducción.
Crear y configurar curso.
Crear y configurar secciones.
Recursos y actividades en
Moodle.
¿Qué es una página?
Crear una página I.
Duplicar páginas.
¿Qué es un libro?
Crear un libro.
Crear capítulo del libro.
Bloque tabla de navegación.
Bloque administración de
libro.
Añadir más capítulos al libro.
Añadir subcapítulo.
Bloque de actividad reciente.
¿Qué es un glosario?

•
•
•

Crear un glosario.
Crear ficheros/archivos
descargables.
Crear recurso enlaces/links.

Plan de emergencia y
ahorro de tiempo
•
•

Mejorar nuestros cursos
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es el seguimiento?
Crear seguimiento/
progreso de los alumnos.
Etiqueta.
Restricciones de acceso.
Programar fecha de
apertura de contenidos.
Crear dependencia entre
contenidos del curso.
Configurar finalización del
curso

Crear copias de seguridad.
Duplicar/clonar/restaurar
tus cursos.

Contenido extra y
recomendaciones finales
•
•
•
•
•
•

Crear usuarios.
Matriculación manual
de alumnos. Informe de
finalización de curso.
Actualizar Moodle con el
Cpanel.
Documentación de Moodle I.
Documentación de Moodle
II.
¿Cómo complementar mi
formación?

MATERIAL COMPLEMENTARIO
•

Material necesario para realizar las prácticas (textos, imágenes,
url de vídeos).

•

Descargable en PDF con estructura de contenidos.
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METODOLOGÍA
El curso es totalmente online y tutorizado,
contarás con una plataforma online accesible desde
ordenadores, tablets y móviles.

Vídeos con explicaciones grabadas.
Videoconferencia. Tutorización online
con profesor experto.
Plataforma de estudio abierta todo el
día.
Material descargable con estructura de contenidos.
Evaluaciones y trabajos prácticos.
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DIPLOMA DEL CURSO
Título: Como Crear Cursos
con Moodle

Acreditado por

e-Learning Fácil y Rosiris.com
El diploma se envía a tu domicilio.

Esta imagen es un ejemplo del diploma que se entrega, no es válido sin
la realización y aprobación del curso.
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PROFESORA Y AUTORA DEL CURSO
Desde el 2004 diseñadora,
consultora y docente en
Consultoría Web Rosiris.com.
Fundadora de e-Learning Fácil
Especialista en e-Learning,
comercio electrónico, diseño web.

Ana Rosiris Castro

Diseñadora Web y Docente

Master en e-Business.
Master en Community Manager.
Lic. Administración de Empresas
de Diseño.
Experto e-Learning.
Formador de Formadores.
Más de 3.000 horas de formación
presencial y 700 de formación
online.
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Curso MOODLE: Cómo Crear Cursos Online
Más información e inscripciones en:

www.elearningfacil.com/cursos

+34 647 00 29 97
956 48 68 41
info@elearningfacil.com

