
 

 

 

 

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN 

PLATAFORMA MOODLE Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Se realizo una encuesta a los estudiantes sobre el manejo de herramientas y plataformas tecnológicas, en donde se 

observó que estos poseen un nivel más básico de lo esperado. 

En la plataforma Moodle ECAS Virtual, un 42,5% dice tener un nivel básico y un 9,2% dice no saber utilizarla, en la 

plataforma Streaming Collaborative, un 45,6% dice tener un nivel básico y un 15,1% dice no saber utilizarla, y en el 

conjunto de Herramientas Tecnológicas (Google Drive, Buscador de Google, Scholar, Prezi, Canva, Loom, Coggle, 

Canvas, Kahoot, Jamboard, Infogram, etc.), un 31,5% promedio dice tener un nivel básico y un 40,6% promedio dice 

no saber utilizarla. 

En consecuencia, se plantea el curso “Plataforma Moodle y Herramientas tecnológicas”, dividido en 3 módulos, 

orientado a contribuir a los alumnos en el trabajo remoto que realizan utilizando estas plataformas y herramientas. 

La finalidad del curso es que los participantes sean capaces de utilizar las plataformas y herramientas tecnológicas en 

función de sus necesidades y de sus asignaturas. Para ello los módulos del curso se abordarán desde una perspectiva 

teórica-práctica, desde donde se levantarán las necesidades de cada participante. 

Conocerán como funcionan estas plataformas y herramientas, como se realiza la subida de contenidos, la forma más 

adecuada para gestionar sus cursos, como utilizar y participar en foros, los distintos sistemas de evaluación que se 

contemplan, entre otros. 

 

OBJETIVOS 

Los participantes al finalizar el curso serán capaces de: 

• Conocer las principales características de las plataformas Moodle Ecas Virtual y Streaming Collaborate. 

• Adquirir los conocimientos y habilidades que le faciliten su desempeño como alumno en plataformas y 

herramientas para la enseñanza en línea. 

• Utilizar diversas herramientas tecnológicas para el desarrollo académico de sus asignaturas. 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El curso se desarrollará mediante una metodología activa-participativa centrada en el participante, con resolución de 

problemáticas asociadas a las plataformas Moodle Ecas Virtual y Streaming Collaborative, al uso de herramientas 

tecnológicas, con énfasis en ejecuciones prácticas. 



 

Para ello, se inicia en el módulo 1 con la aplicación de las herramientas asociadas a la plataforma Moodle Ecas Virtual, 

para posteriormente realizar operaciones asociadas al uso de la plataforma Streaming Collaborative como herramienta 

para webinar; en el módulo 2, se generan capsulas didácticas sobre las principales problemáticas con el uso de las 

plataformas; y en el módulo 3, se realizaran foros de consulta, a través de redes sociales, sobre el uso de diversas 

herramientas tecnológicas para el desarrollo académico. 

Se aplica una metodología, donde el docente es un facilitador y un guía que entrega las bases, por medio de 

demostraciones en las plataformas y herramientas tecnológicas, de modo que posteriormente los participantes 

apliquen lo aprendido en actividades prácticas. 

 

PROGRAMACIÓN 

MÓDULO 1: Plataforma Moodle Ecas Virtual. 

Duración: 15 horas cronológicas. 

Modalidad: Clases on-line. 

Descripción: Cátedras sincrónicas que quedarán grabadas para que los participantes puedan recuperarlas en forma 

asincrónica. 

 

MÓDULO 2: Plataformas Tecnológicas. 

Modalidad: Capsulas. 

Descripción: Grabaciones cortas y didácticas que permitirán al participante tener una guía para el uso de las 

plataformas tecnológicas. 

 

MÓDULO 3: Herramientas Tecnológicas. 

Duración: 6 semanas 

Modalidad: Redes Sociales (Instagram Live) 

Descripción: Foro de consultas semanal sobre el uso de las diversas herramientas tecnológicas para el desarrollo 

académico. 

 

Calendarización: Lunes, miércoles y jueves (17:00 a 18:00 horas) 

Comienzo: Lunes 20 de septiembre 

Término: Viernes 22 de octubre 


