Gobierno de La Rioja
Consejería de Educación,
Cultura y Turismo

Moodle para docentes de educación de personas adultas
(matinal)

JUSTIFICACIÓN
Desarrollar las actuaciones programadas en el I Plan de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en La Rioja
2014-2016, dentro de las líneas estratégicas de mejora de la calidad y fomento de la innovación en la formación
permanente, ofreciendo al profesorado que imparte enseñanzas para personas adultas una formación básica en
herramientas y destrezas TIC para el manejo de la plataforma Moodle en la nueva versión 2.x.

OBJETIVOS
¤ Conocer las nuevas características de la versión de Moodle 2.X.
¤ Administrar Moodle como profesores para gestionar cursos y alumnos.
¤ Generar contenidos para utilizar con la plataforma.

CONTENIDOS
¤ Introducción a Moodle 2.x.
¤ Recursos y módulos transmisivos.
¤ Recursos y módulos interactivos.
¤ Módulos colaborativos.
¤ Módulos de comunicación.
¤ Gestión y administración.
¤ Herramientas de edición de contenidos: Exelearning.
¤ Herramientas de comunicación: Google Drive, Hangouts, ...

NÚMERO DE HORAS: 20

DIRIGIDO A:

Profesorado en general, teniendo prioridad los que impartan enseñanzas para personas adultas.
.

PLAZAS OFERTADAS: 20
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Aulas CeFIAME, C/ Luís de Ulloa 37

COORDINADOR
- Jesús Carbonell Guillorme. Coordinador de Informática Educativa.

OBSERVACIONES
Es importante indicar en el apartado Observaciones del formulario de inscripción, la modalidad formativa que se
está impartiendo en el centro.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
FECHAS

HORAS

PONENTE

20/Oct/2014

09:30-12:50

21/Oct/2014

09:30-12:50

23/Oct/2014

09:30-12:50

Eduardo Baigorri Martínez

24/Oct/2014

09:30-12:50

Profesor de Informática.

27/Oct/2014

09:30-12:50

28/Oct/2014

09:30-12:50

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la web de Educarioja (http://www.educarioja.org). También se
podrán realizar entregando la ficha debidamente cumplimentada en el Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa hasta el jueves 16 de octubre de 2014.
LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se expondrá el viernes 17 de octubre de 2014 en el tablón de anuncios y en la página WEB
de Educarioja.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado que imparta enseñanzas para personas adultas en los Centros de Educación de Personas Adultas
de La Rioja o en el IES Práxedes Mateo Sagasta en Educación Secundaria para Personas Adultas, Bachillerato a
distancia o nocturno o en cursos preparatorios para pruebas libres o de acceso.
2. Profesorado que imparta enseñanzas para personas adultas en los Centros de Educación de Personas Adultas
de La Rioja en otras enseñanzas a las referidas en el punto 1.
3. En caso de que el número de plazas ofertadas superara el número de profesores destinatarios inscritos, se
adjudicarán por grupos según el siguiente orden de prelación:
A. Funcionarios de centros públicos, contratados fijos en centros concertados e interinos de curso completo.
B. Funcionarios interinos y docentes contratados no fijos en centros concertados, que estén en servicio activo en
el momento de presentar la solicitud y acrediten 6 meses de prestación de servicios durante los 12 meses
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
C. Resto de docentes en activo.
4. En caso de que el número de inscripciones, en algunos de los grupos, siguiera siendo superior al número de
plazas restantes, se seleccionarán por orden de inscripción.
Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo y no lo hayan comunicado
justificándolo antes de su comienzo, pasarán al último lugar de la lista de solicitantes en las siguientes
actividades en que se inscriban durante el presente curso escolar.

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación
de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como la adecuada realización
de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar
el 15% de la duración total de la fase presencial.
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