
Curso básico de Moodle 

Horarios Impartido por Enlace para reunirse a la videoconferencia 

 

 
 
 

 

 

 

Descripción 
En este taller aprenderás a matricular a tus estudiantes, cómo configurar los temas, 
reconocer los recursos que tiene Moodle, seleccionar y administrar las actividades de 
Moodle de acuerdo con el objetivo del tema, así como configurar el libro de calificaciones 
de tu curso en línea. 
 

 

Jueves 26 de marzo 
09:00 a 11:00 hrs 

Miriam Santoyo https://cgti-udg.zoom.us/j/577181271  

Viernes 27 de marzo 
09:00 a 11:00 hrs 

Miriam Santoyo https://cgti-udg.zoom.us/j/650531713  

Lunes 30 marzo 
09:00 a 11:00 hrs 

Miriam Santoyo https://cgti-udg.zoom.us/j/866972432  

Jueves 26 de marzo 
18:00 a 20:00 hrs 

Dafne Rodríguez https://cgti-udg.zoom.us/j/614210572  

Viernes 27 de marzo 
18:00 a 20:00 hrs 

Dafne Rodríguez https://cgti-udg.zoom.us/j/723279060  

Lunes 30 de marzo Dafne Rodríguez https://cgti-udg.zoom.us/j/156353180  

18:00 a 20:00 hrs 

Curso básico de Moodle 

Horarios Impartido por Enlace para reunirse a la videoconferencia 

Estimado(a)  Docente 

   A través del presente, te compartimos que a  partir de las medidas preventivas  ante la  contingencia 
del COVID-19 mediante los comunicados oficiales emitidos por  la Rectoría General de la Universidad 
de Guadalajara y  atendiendo a las medidas de prevención sanitarias, se adecuó temporalmente la 
modalidad educativa migrando de clases presenciales a clases virtuales. En dicho sentido, en el 
CUCEA, a través de la Unidad de Diseño Educativo de la Coordinación de Tecnologías para el 
Aprendizaje (CTA), en colaboración con  la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje (MTA).

 Se desarrolló un programa especial de capacitación docente con valor curricular para facilitar la 
implementación y seguimiento de tus cursos.Te ofrecemos contenidos a través de videoconferencias 
como: fundamentos de diseño instruccional, uso básico de Moodle y, el cambio de rol de profesor a 
asesor en línea. Estos cursos (webinars) serán impartidos del 26 al 30 de marzo en sesiones únicas 
con una duración aproximada de 2 horas, mismos que están programados en diferentes horarios, con 
la finalidad de que puedas registrarte a uno o varios cursos. Te invitamos a que revises la 
programación de los horarios y participes en esta iniciativa de apoyo a tus actividades docentes en 
línea.  



 
Diseño de instrucciones para cursos virtuales 

Horarios Impartido por Enlace para reunirse a la videoconferencia  

 
De profesor a asesor en línea 

Horarios Impartido por Enlace para reunirse a la videoconferencia 

 
Descripción 
En este videoconferencia aprenderás fundamentos de diseño instruccional para 
desarrollar e implementar cursos virtuales, seleccionar estrategias de enseñanza-
aprendizaje óptimas para esta modalidad, crear guías de aprendizaje para tus estudiantes 
y establecer estrategias de evaluación que evidencien el logro de objetivos y 
competencias en la educación en línea

 

 Jueves 26 de marzo 
13:00 a 15:00 hrs 

Alejandra Bernal https://cgti-udg.zoom.us/j/890905561  

Viernes 27 de marzo 
13:00 a 15:00 hrs 

Alejandra Bernal https://cgti-udg.zoom.us/j/465478266  

Lunes 30 de marzo 
13:00 a 15:00 hrs 

Alejandra Bernal https://cgti-udg.zoom.us/j/254976896  

Jueves 26 de marzo 
16:00 a 18:00 hrs 

Sofía Romo https://cgti-udg.zoom.us/j/616698897  

Viernes 27 de marzo 
16:00 a 18:00 hrs 

Sofía Romo https://cgti-udg.zoom.us/j/254353621  

Lunes 30 de marzo 
16:00 a 18:00 hrs 

Sofía Romo https://cgti-udg.zoom.us/j/217733322  

Descripción 
Mediante esta videoconferencia te presentaremos las competencias que debes tener 
como asesor(a) en línea, conocerás ejemplos de buenas y malas prácticas así como los 
beneficios para aplicarlo en tus ambientes de enseñanza-aprendizaje virtuales. 
 

 

 Jueves 26 de marzo 
12:00 a 14:00 hrs 

Sarahí Tenorio https://cgti-udg.zoom.us/j/424708129  

Lunes 30 de marzo 
13:00 a 15:00 hrs 

Sarahí Tenorio https://cgti-udg.zoom.us/j/562543983  

Viernes 27 de marzo 
12:00 a 14:00 hrs 

Rosa Isela Becerra https://cgti-udg.zoom.us/j/403727778  

Viernes 27 de marzo 
16:00 a 18:00 hrs 

Rosa Isela Becerra https://cgti-udg.zoom.us/j/502431293  

 
Diseño de instrucciones para cursos virtuales 

Horarios Impartido por Enlace para reunirse a la videoconferencia  

 
De profesor a asesor en línea 

Horarios Impartido por Enlace para reunirse a la videoconferencia 



Para registrarte responde la encuesta disponible en:
https://forms.gle/jmhTrPQsAUHPew2S8
Para mayor información o dudas, puedes escribir un correo a ude@cucea.udg.mx

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

“2020. Año de la Transición Energética de la Universidad de

Guadalajara”
25 de marzo de 2020


