
Aprende a Crear
tu Aula Virtual

Moodle 



DATOS GENERALES

Curso : Aprende a Crear tu Aula Virtual.
Duración del Curso : 150 horas.
Modalidad : Virtual.
Coordinador del Curso : Ccoyso Delgado E.



Moodle  es un sistema de enseñanza
diseñado para crear y gestionar espacios
de aprendizaje online adaptados a las
necesidades de profesores, estudiantes y
administradores. En términos más
técnicos,  es  un  sistema web dinámico
creado para gestionar entornos de
enseñanza virtual, basado en tecnología
PHP y bases de datos MySQL.

PRESENTACIÓN



COMPETENCIAS 
Desarrollar habilidades sobre el manejo de la plataforma moodle
para realizar una correcta instalación y realizar las
configuraciones necesarias para poder gestionar correctamente.

Desarrollar habilidades para Crear y Gestionar cursos dentro de
la plataforma moodle para que pueda crear recursos y
actividades que necesite un curso virtual en moodle.

Desorrollar habilidades en el uso de distintos bloques en moodle
para el area personal y los cursos en moodle y reforzar el
manejo de los recursos y actividades en moodle.

Desarrolar habilidades para que el estudiante pueda cumplir
eficiente su rol como administrador de entornos virtuales en
moodle y pueda adaptar la plataforma a cualquier cambio que
se presente en el metodo de enseñanza.



Entorno Virtual Moodle Básico I
“Introducción e Instalación de la Plataforma”

Al final del curso el participante, estará capacitado con
los conceptos básicos, la instalación y personalización de
la plataforma Moodle, de tal manera que pueda
implementar una plataforma educativa realizando las
configuraciones primordiales para su correcto
funcionamiento.

CURSO 01



TEMA 1 
CONOCIENDO MOODLE Y 
SU COMUNIDAD

¿Qué es moodle?.
Historia de Moodle.
Ventajas y Características.
Enfoque Actual sobre
Moodle.
Ejemplo de algunas
Estructura del tipo de curso
en moodle.

TEMA 2
DISEÑO E INSTALACIÓN DE 
MOODLE EN EL ORDENADOR

Descargar Moodle en el
Ordenador.
Instalación del Xampp
Instalación de Moodle.
Diseño de la plataforma.
Instalación Temas.
Logotipo.
Área Personal.
Perfil por defecto.
Configuraciones Básicas al
momento de instalar

TEMA 3
USUARIOS

Configuraciones básicas de
la plataforma moodle.
Instalación de idiomas
Configuración de la zona
Horaria
Usuarios en moodle.
Creación de Usuarios
individual
Creación de Usuarios
masivamente.
Asignar rol de administrador
a los usuarios.



Entorno Virtual Moodle Básico II
“Creación de Cursos y Configuración de

Recursos - Actividades”

Al final del curso el participante, estará capacitado a la
creación de cursos, la configuración de recursos y la
configuración de actividades de la plataforma Moodle, de
tal manera que pueda gestionar cursos aprovechando
todos los recursos y actividades que te permita agregar
esta plataforma educativa Virtual.

CURSO 02



TEMA 1 
CREACIÓN DE CURSOS

Categorización de Cursos.
Creación de Cursos.
Opciones de Edición del
Curso.
Opciones del Curso.

TEMA 2
CONFIGURACIÓN DE
RECURSOS

Configuración de Etiquetas.
Configuración de Páginas.
Configuración de Libros.
Configuración de Archivos.
Configuración de Carpetas.
Configuración de URL.

TEMA 3
CONFIGURACIÓN DE
ACTIVIDADES

Configuración de Foros.
Configuración de Chat.
Configuración de Tareas
Configuración de
Cuestionarios.
Tipos de Preguntas.
Banco de Preguntas.

TEMA 4
ADMINISTRACIÓN DE
CURSOS

Matriculaciones de
estudiantes.
Mensajería privada.
Configuración de
Calificaciones.
Informes.
Copias de Seguridad.
Restauración de cursos.



Entorno Virtual Moodle Intermedio
“Bloques, Recursos y Actividades II y

Elaboración de Actividades H5P”

Al final del curso el participante, estará capacitado en
agregar bloques tanto el área personal como en el cursos
para mejorar y brindar nuevas herramientas de apoyo
para los usuarios, También se estudiará más a fondo los
recursos y actividades que ofrece la plataforma, por
último se tocará la elaboración de preguntas H5P para
dar más opciones de aprendizaje.

CURSO 03



TEMA 1 
BLOQUES EN MOODLE

¿Qué son bloques en el
moodle?.
Bloque Administración.
Bloque Archivos.
Bloque Avisos Recientes.
Bloque Búsqueda Global.
Bloque Calendario.
Bloque Comentarios.
Bloque Cursos.
Bloque Cursos Destacados.
Bloque Elementos
Accedidos recientes.
Bloque Entrada aleatorio
del Glosario.

TEMA 2
RECURSOS Y 
ACTIVIDADES II

Recursos
Contenido IMS.
Actividades II.
Base de datos.
Consultas.
Encuesta.
Encuesta predefinidas.
Glosarios.
Herramienta Externa.
Lección.
Paquete scorm.
Taller.
Wiki.

TEMA 3
ELABORACIÓN DE
ACTIVIDADES H5P

¿Qué es H5P?.
Instalación de H5P a
Moodle.
Creación de Video
Interactivo.
Creación de Presentación
del Curso.
Creación de Escenario de
Ramificación.
Otros Actividades
adicionales en H5P.

Bloque Eventos Próximos.
Bloque HTML.
Bloque Insignias Recientes.
Línea de Tiempo.
Marcas.
Marcas de Administrador.
Navegación.
Usuario identificado.
Usuarios en Línea.



Entorno Virtual Moodle Avanzado
“Aprendiendo sobre Roles, Competencias,Configuración 

de Insignias y Configuraciones 
Avanzadas de Moodle”

Al final del curso el participante , estará capacitado sobre
administración y creación de roles, entenderá de qué tan
útil es crear un curso en base a competencias y a usar
insignias.
También se le enseñara configuraciones avanzadas para
moodle para que pueda mejorar y usar de una manera
eficaz la plataforma virtual.

CURSO 04



TEMA 1 
ROLES

¿Qué son los roles en
moodle?.
Roles por defecto.
Replicar roles.
Creación de roles.

TEMA 2
CURSO ELABORADO POR
COMPETENCIAS

¿Qué son las competencias
en moodle?.
Como crear competencias
Como aplicar las
competencias en los
cursos.

TEMA 3
CURSO EN BASE A
INSIGNIAS

¿Qué son las insignias en
moodle?
¿Qué son los cursos
Gamificados?
Cómo crear insignias
Cómo aplicar las insignias
en los cursos.

TEMA 4
CONFIGURACIONES
AVANZADAS DE MOODLE

Moodle con google drive.
Moodle con autenticación
con gmail.
Aplicar Banner en moodle
Insertar chat de Atención en
Moodle.
Otros configuraciones
adicionales.



4 curos virtuales (Basico I - II, Intermedio -
Avanzado).
𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 por 150 horas.

𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞:

INVERSIÓN
En convenio con :

Organiza:

Precio Colegiados: s/ 60.00
Precio General : s/ 80.00
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02

✅Cuenta Banco Interbank
Numero de Cuenta: 4823002183337
Cuenta Interbancario: 00348200300218333778
(A nombre de JADEM LEARNING - Centro de Aprendizaje.)

CUENTAS DE BANCARIAS

✅Cuenta Banco BCP
Número de Cuenta BCP: 194-97523022-0-01
Número de Cuenta Interbancaria: 002-19419752302200196
(A nombre del Gerente Anthonny Buitron Navarro)

¿COMO ADQUIERO EL CURSO?

Realiza el deposito, nos envia el comprobante por whatsapp con sus apellidos
completos, correo y dni para genera su usuario con su curso habilitado.



Somos un Centro de Aprendizaje Especialistas en el
manejo  de plataformas educativas  y de herramientas
tecnológicas de la información.
Buscando brindar capacitaciones  para generar nuevas
oportunidades de trabajo apoyando a toda persona que
desea desarrollarse en este mundo globalizado y
tecnologico. Por lo que estamos orientados a siempre
estar mejorando rumbo a la vanguardia. Para asegurar
el aprendizaje de nuestros estudiantes.

SOBRE NOSOTROS


