ASPECTOS BÁSICOS DE LA PLATAFORMA MOODLE
PARA LA DOCENCIA EN TELEFORMACIÓN

Feb – Abr 2019

CURSO
SEMIPRESENCIAL

ASPECTOS BÁSICOS DE LA PLATAFORMA
MOODLE PARA LA DOCENCIA EN
TELEFORMACIÓN

El curso incluye práctica supervisada en la nueva plataforma Moodle del
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, posibilitando el
conocimiento de la estructuración y composición de este recurso docente.

Inicio: 13/02/2019
Finalización: 30/04/2019
Sesiones presenciales:
16 Feb -16 Mar – 13 Abr
de 09:00 h a 14:00 h
LUGAR
COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL
(DELEGACIÓN DE SEVILLA)
C/ Carlos de Cepeda 2, 2º Dcha. 41005 Sevilla

DIRIGIDO A
Profesionales y estudiantes de Psicología,
docentes provenientes de otras disciplinas o
profesiones afines.
Tendrán preferencia los/as colegiados/as,
precolegiados/as y miembros asociados del COP
Andalucía Occidental.

El COP Andalucía Occidental establece como requisito
obligatorio que los/as docentes que participen en su
oferta formativa on-line o semipresencial demuestren
y documenten sus competencias docentes en
entornos virtuales. La superación de este curso, es una
de las fórmulas para documentar este requisito.

OBJETIVO GENERAL

Inscripciones hasta el 04/02/2019 (inclusive) en: http://l.copao.es/insc
La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología
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Formar al alumnado en destrezas básicas para la organización de teleformación a través de la plataforma Moodle, adquiriendo a lo largo del
curso conocimientos sobre su estructura y las funcionalidades que ésta ofrece, así como la gestión docente de la misma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer los elementos básicos para el diseño y gestión de un curso en plataforma Moodle.
• Conocer el manejo básico de Exe-Learning como elaborador de contenidos didácticos para teleformación.
• Proporcionar al alumnado habilidades y estrategias para el uso adecuado de los recursos educativos de la plataforma Moodle.
• Manipular de forma adecuada los recursos que ofrece la plataforma Moodle.
• Capacitar al alumnado en la gestión y dinamización una plataforma e-learning.
• Diseñar estrategias de evaluación adecuadas y variadas para los alumnos y alumnas matriculados en la plataforma.
• Resolver incidencias de plataforma de forma eficaz.
• Proporcionar un feedback adecuado y eficaz a los alumnos y alumnas.
• Planificar de forma coherente el tiempo de estudio del alumnado en teleformación.
• Respetar las diferentes capacidades y disponibilidades de los alumnos y alumnas en un curso de teleformación dentro de los límites
metodológicos del curso.
PROGRAMA FORMATIVO
MÓDULO
1
2
3
4

CONTENIDO
Didáctica y metodología de la formación
Qué es la teleformación y qué es moodle
Plataformas virtuales de formación. Uso básico moodle
Creación de un curso en moodle
La plataforma permanecerá activa hasta el 30/04/2019,

DURACIÓN
SESION PRESENCIAL
10 horas
16-02-2019
20 horas
16-03-2019
20 horas
13-04-2019
10 horas
No hay sesión
fecha en que finaliza la acción formativa.

METODOLOGÍA
Activa, participativa e interactiva.
Se impartirá el programa del curso de forma teórico-práctica a través de la plataforma de teleformación, donde el alumnado dispone de servicio
de tutorías con profesionales expertos/as en Moodle, corrección de actividades de forma personalizada y atención a dudas o consultas en los foros,
por mensajería interna o por correo electrónico. Del mismo modo se desarrollarán sesiones presenciales para la puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos.
La metodología, consistente en la aplicación teórico-práctica, incluye simulación de situaciones reales que se dan en el desarrollo del proceso de
creación de un curso en un entorno Moodle, dirigidas por expertas que generarán la participación del alumnado.
Se potenciará la implicación del alumnado en el desarrollo de tareas asociadas al contenido de la acción formativa y su aplicación práctica.
Se facilitarán recursos didácticos para trabajar en la práctica los contenidos desarrollados. El/la docente hará de guía durante toda la acción
formativa, dotando al alumnado de herramientas útiles para alcanzar los objetivos planteados. En general se pretende que los/as alumnos/as generen
alternativas propias para que adopten capacidad resolutiva ante las distintas situaciones que se les puedan plantear. Posteriormente se ofrecerá
feedback a su proceder con las indicaciones pertinentes por parte del profesorado experto.
En la plataforma se facilitará la guía del curso, el contenido teórico, las presentaciones y el material adicional.
En la plataforma se resolverán las dudas en un plazo máximo de 24 horas y se realizará tutorización a través de comunicación sincrónica y
asincrónica. Se abrirán foros de debate en cada módulo para enriquecer el aprendizaje.
La metodología interactiva incide especialmente en la retroalimentación permanente al alumnado, ya que las actividades permiten al alumnado
profundizar y resolver dudas con el profesorado y el resto de estudiantes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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•
•

Autoevaluación: 75% aciertos. El control de seguimiento de los contenidos de la plataforma se incluye en el proceso de evaluación del curso.
Realización de ejercicios: Calificación mínima de 7,5 sobre 10. Realización de ejercicios y actividades de cada módulo con un mínimo del
75% de aciertos.
• Trabajo final: Al término del curso habrá una evaluación que englobará todo el contenido trabajado a lo largo del curso y que deberá
superarse con un mínimo del 75% de aciertos.
• Tiempo de conexión: El tiempo de conexión en plataforma debe ser igual o superior al 75% de horas formativas del curso.
• Asistencia sesiones presenciales: Asistencia de al menos el 80% de las horas presenciales
• Se valorará de forma positiva la participación en los foros de discusión y debate.
Para superar el curso será necesario obtener una nota igual o superior a 7,5 puntos tras haber realizado todos los test y casos prácticos que
puntúan y haber superado el módulo de simulaciones prácticas, así como cumplir con el criterio de presencialidad.
CERTIFICACIÓN OFICIAL
La organización finalizado el curso y antes de 25 días naturales remitirá los diplomas acreditativos firmados electrónicamente a los/as alumnos/as
por correo electrónico.
PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN
Para la realización del curso se pondrá a disposición del alumnado la PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN del COP Andalucía Occidental.
Se accede a través de la siguiente dirección de Internet: http://cursos.copao.es/. A tener en cuenta:
CUESTIONES FORMATIVAS: Se encargarán los/as docentes de la tutorización on-line y presencial de la acción formativa siendo el
enlace entre los/las participantes del grupo y el COP Andalucía Occidental, en cuanto a los aspectos estrictamente formativos.
Para ello los/las participantes podrán mantener una comunicación diaria a través del correo electrónico y foros.
CUESTIONES TÉCNICAS: La plataforma cuenta con un Centro de Atención al Usuario –C.A.U. A través del mismo podrá resolver dudas
y/o problemas técnicos relacionados con el acceso y uso de la plataforma.
RECURSOS QUE DEBERÁ DISPONER EL ALUMNADO PARA UN ADECUADO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Línea de conexión a Internet,
ordenador con capacidad suficiente de memoria y velocidad de conexión, conocimientos básicos de informática y contenidos digitalizados.
INFORMACIÓN GENERAL: Los/las participantes podrán mantener comunicación para solventar dudas, ampliar información, etc. a través del
correo electrónico (gestioncomunicaciones@copao.es; formacion@copao.es) o también por teléfono (955 54 00 18) en el horario de 9:00 h a
14:00 h. Excepto festivos y fines de semana.
LOS/AS PARTICIPANTES DEBERÁN ACUDIR A LAS SESIONES PRESENCIALES CON SU PROPIO EQUIPO PORTÁTIL. EL COLEGIO DISPONDRÁ DE PUNTOS
DE ALIMENTACIÓN Y WIFI PARA LA CONEXIÓN A INTERNET DE LOS MISMOS.

DOCENTES
ROCÍO CORDERO BELDA. Psicóloga colegiada AN08184.
Coordinadora del Área Psicología y Mediación del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Formadora de
formadores, formadora e-learning y elaboradora de contenidos digitales educativos. Ejercicio privado de la profesión en docencia
presencial y e-learning para distintas entidades formativas.
Mª SALUD GRISALVO MARTÍNEZ. Psicóloga colegiada AN04504. Responsable del grupo de intervención psicológica en Emergencias y
Desastres (GIPED) de Sevilla, Coordinadora del Área de Emergencias y Desastres del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental. Formadora de FPE, técnico de formación y Experta en Elearning. Ejercicio de la profesión como docente presencial e elearning para diversas entidades públicas (Junta de Andalucía, SAS y Ayuntamiento de Sevilla.
INSCRIPCIÓN:
3
La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología

ASPECTOS BÁSICOS DE LA PLATAFORMA MOODLE
PARA LA DOCENCIA EN TELEFORMACIÓN

Feb – Abr 2019

Las personas interesadas en inscribirse en esta actividad deberán hacerlo a través del formulario habilitado (http://l.copao.es/insc), abonando la tasa
que corresponda según la modalidad de inscripción y adjuntando justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.
Nº DE CUENTA PARA EL PAGO DE MATRÍCULA: ES64 0216 0383 1706 0063 4793 (TARGOBANK)
TASAS
Colegiados/as, Precolegiados/as, Miembros Asociados del COP Andalucía Occidental,
Colegiados/as otros COPs, Estudiantes Psicología.
Psicólogos/as No Colegiados/as, docentes provenientes de otras disciplinas o
profesionales afines.

75 €
105 €

El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes conceptos: Apellidos / Nombre / Curso Moodle
Fecha máxima para inscribirse: 4 de febrero de 2019 (inclusive)
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción, justificante de pago y el resto de documentación acreditativa si procede) la
organización remitirá al interesado/a un e-mail de confirmación de la recepción de la inscripción. La organización finalizado el plazo de recepción de
solicitudes se pondrá nuevamente en contacto con el/la interesado/a para informarle si está admitido/a.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 28/01/2019 (inclusive).
Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, El COP Andalucía Occidental lo difundirá para la formalización de
nuevas solicitudes de inscripción.
Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas (35), el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la acción formativa o
proceder a su anulación, en cuyo caso de devolverán todas las cuotas de inscripción íntegramente.
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o las enviadas a otro correo electrónico corporativo
que no se el indicado en las normas de inscripción.
Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con conexión en su Delegación territorial para formalizar
la inscripción.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005 Sevilla), protecciondatos@copao.es (Delegado
de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar la inscripción, impartición de la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y
eventos propios o de terceros relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés legítimo en remitirle
informaciones comerciales de otros cursos de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Necesarias para la impartición de los servicios y las legalmente
previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales
responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del
responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, página web, redes
sociales cómo en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso
este material se utilizará con fines comerciales. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.
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