
                   

Administración de Portales Moodle de la
Consejería de Educación y Empleo

2022/2023 CAMN

  
Moodle es una plataforma de enseñanza-aprendizaje con casi 20 años de historia desde su lanzamiento el 20
de agosto de 2002. 
La administración de un portal Moodle requiere de una serie de conocimientos avanzados sobre la propia 
plataforma y sobre administración de sistemas. Actualmente, contamos con 65 portales Moodle ofrecidos 
desde el Servicio de Tecnologías de la Educación para diferentes centros educativos y de formación, entre los
que se incluyen CPRs, EOIs, centros de Educación Secundaria y de Adultos, etc. 
Se precisa una formación integral para todos los administradores Moodle de estas instancias a fin de 
establecer una serie de pautas esenciales en cuanto a procesos, seguridad, personalización, actualizaciones, 
etc. 
La realización de este curso servirá también para promover y apoyar la creación de una red de 
administradores de instancias Moodle de los centros de Extremadura.

Sobre el curso
OBJETIVOS:

• Al finalizar esta formación los participantes habrán adquirido las siguientes competencias para la 
administración de instancias Moodle: 

• Garantizar la seguridad de las instancias. 
•  Llevar a cabo una gestión ágil de los procesos. 
•  Personalizar la interfaz de la plataforma.

CONTENIDOS:

1. Configuración inicial de la plataforma 
2. Gestión de usuarios 
3. Sistemas de Matriculación 
4. Gestión de categorías y aulas virtuales 
5. Configuración del sistema de mensajería y notificaciones 
6. Instalación de complementos y extensiones 
7. Gestión de la seguridad 
8. Visualización de los informes.



Destinatarios y criterios de selección

✔Administradores de instancias Moodle de centros pertenecientes a la Consejería de Educación y

Empleo.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE SELECCIÓN:

1. Administradores de instancias Moodle ofrecidas desde el Servicio de Tecnologías de la Educación. 

2. Administradores de instancias Moodle de centros educativos extremeños independientes al

Servicio de Tecnologías de la Educación.

✔Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de inscripción hasta completar plazas.

✔ Se establece un máximo de 30 participantes.

Certificación e inscripciones
  TEMPORALIZACIÓN:

El curso tendrá una duración de 15 horas (se certificará con 1,5 crédito de formación).12,5 horas de

sesiones en línea y 2,5 horas de tareas. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
● Aula virtual Moodle (EVEx) de referencia 
● Instancia Moodle propia para trabajar 

● Soporte para videoconferencias 

✔    CERTIFICADOS Y EVALUACIÓN:

✔ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes  que  superen  el  85% de  asistencia   (D.O.E.
04/11/2000).

✔ Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (Orden 31/10/05-D.O.E. 4/11/2000).

✔  INSCRIPCIONES:

✔ Inscripción On-line: https://rfp.educarex.es/inscripciones/83362

✔ Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 927015886 (RPV 55886)
✔ El plazo de inscripción comienza el 10 de enero y finaliza el 20 de enero de 2023.

Todos/as las admisiones serán notificadas vía email antes del 24 de enero de 2023.

Fechas y lugar de celeración

✔ Calendario:  En línea. 24, 26, 31 de enero de 2023 y 2 y 7 de febrero de 2023.

✔ Horario: En línea de 17:00 a 19:30. Sesiones formativas.

Lugar de celebración: esta actividad se desarrollará a través de videoconferencias( MEET).

Ponente
         Pablo A. Amaya Barbosa , con amplia experiencia impartiendo formación sobre tecnologías de la
educación.

Asesor de referencia
          Francisco Gómez Gómez, Centro de Profesores y de Recursos de Caminomorisco.

cprcaminimoriscoedu@educarex.es

https://rfp.educarex.es/inscripciones/83362
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