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Objetivos

Al finalizar la capacitación los docentes participantes:

• explorarán la plataforma Moodle como herramienta para 
crear experiencias de aprendizaje en línea.

• accederán a Moodle Institucional con su nombre de usuario 
y contraseña de su correo electrónico institucional.

• añadirán los temas para identificar los bloques de 
contenido.

• subirán un archivo en un bloque de contenido.

• redactarán un aviso en el bloque de contenido inicial.
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Descripción

• El propósito de esta capacitación es 
proporcionar apoyo a los docentes 
para integrar en sus cursos 
presenciales experiencias de 
aprendizaje en línea. 

• Certificación 
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Responderemos

• ¿Qué es un sistema de gestión del 
aprendizaje ?

• ¿Qué es Moodle?

• ¿Qué es aprendizaje en línea?

• ¿Qué es integración da la tecnología?

• ¿Cómo integrar Moodle en los 
cursos presenciales?
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¿Qué es un sistema de gestión 
del aprendizaje ?

• Un sistema de gestión para el 
aprendizaje es la plataforma para 
colocar y manejar el contenido, los 
recursos y las actividades de un curso.
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¿Qué es Moodle?

• Moodle es una plataforma de 
aprendizaje diseñada para 
proporcionarle a educadores, 
administradores y estudiantes 
un sistema integrado único, robusto y 
seguro para crear ambientes de 
aprendizaje personalizados.
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¿Qué es aprendizaje en línea?

• Es la experiencia de aprender mediante 
el uso de la internet y las tecnologías 
electrónicas que facilitan la distribución 
de contenidos.
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¿Qué es integración de la 
tecnología?

• Es el uso de herramientas tecnológicas 
para apoyar y mejorar la experiencia 
de enseñar y aprender.
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¿Por qué hacerlo?

• La educación en línea se ha convertido 
en la oportunidad para que la 
educación pueda ser accesible a todos
en cualquier momento y lugar.

• En caso de situaciones imprevistas la 
educación puede ser accesible para 
todos .

9



¿Cómo integrar Moodle en los 
cursos presenciales?

• Brindando acceso a los recursos y materiales de su 
curso presencial mediante las diversas 
herramientas de Moodle.

• Comunicación efectiva en un ambiente virtual de 
seguro y disponible en cualquier momento o lugar.
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Actividad Práctica
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Recursos:

Diana M. López Robledo

Neyla I. Rivera Caño

Arline Torres Vélez

José Pabón Pagán 

Edward Gracia Febles



Temas (Actividad Práctica)
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Conectarse a online.upr.edu (credenciales UPR)

Cambiar visibilidad del curso

Añadir secciones

Cambiar visibilidad de la sección (ocultar, mostrar)

Editar el título y descripción de la sección

Subir contenido a la sección (Word, PPT, PDF)

Colocar avisos 

Añadir foro para dudas o interacción

Enviar o responder mensajes en el chat


