
Curso: Curso básico y medio de Moodle 
 
En este curso aprenderás a usar en un nivel básico las herramientas que ofrece Moodle para el 
trabajo en línea, tales como: Administrar y editar tu espacio en Moodle, agregar recursos, usar 
audio y video, además de elementos multimedia, comunicarte por medio de foros y chat, evaluar 
por medio de tareas y cuestionarios, construir en forma colaborativa con los Wikis y Glosarios, 
además de Indagar por medio de encuestas. 
 
Nivel: Básico y Medio (20 horas) 
Modalidad: Presencial 
Duración: 10 sesiones de 2 horas 
Fechas: Del 13 al 24 de junio de 2016 
Horario: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar: Instalaciones del CUCEA 
Prerrequisitos  

• Contar con una cuenta de correo con dominio CUCEA. 
• Dominio básico de los paquetes MS Office (Word y PowerPoint), Windows  e Internet. 

 
Dirigido a Público en general 
Costo: 1,500 pesos (Cupo limitado) 
 
Inscripciones: 

Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, 
Unidad de Cursos en Línea y Educación a Distancia. 
Teléfono: 37-70-33-00 Extensión 25459. 
Correo electrónico: miriams@cucea.udg.mx 

 
 
Curso: Curso avanzado de Moodle 
 
En este curso construirás actividades de nivel avanzado dentro de Moodle para lograr un proceso 
de aprendizaje enriquecido con aspectos multimedia, usando las herramientas como Lecciones, 
Base de datos, Games y Talleres, en sus distintas configuraciones, además de utilizar múltiples 
repositorios multimedia para enriquecer la experiencia de aprendizaje del alumno. 
 
Nivel: Avanzado (20 horas) 
Modalidad: Presencial 
Duración: 10 sesiones de 2 horas 
Fechas: Del 13 al 24 de junio de 2016 
Horario: 12:00 a 14:00 horas 
Lugar: Instalaciones del CUCEA 
Prerrequisito: 

• Contar con una cuenta de correo con dominio CUCEA. 
• Dominio básico de los paquetes MS Office (Word y PowerPoint), Windows  e Internet. 
• Comprobar la acreditación del curso básico y medio de Moodle. 

 
Dirigido a Público en general 
Costo: 1,500 pesos (Cupo limitado) 
 
Inscripciones: 

Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, 
Unidad de Cursos en Línea y Educación a Distancia. 
Teléfono: 37-70-33-00 Extensión 25459. 
Correo electrónico: miriams@cucea.udg.mx 

 


