
Iniciación a la Edición y Gestión de 
Actividades

y Recursos en Moodle

Facilitadora: Dasha Elba Querales Wolkow
Email: dashaelbaqw20@gmail.com
WhatsApp: 0416-1225931



Temario

Sesiones/Enc
uentros

Actividad

I De la presencialidad al Blearning. Del Blearning al Elearning.

II La Planificación didáctica como resultado del diseño instruccional para 
Elearning.

III El Diseño de la Interfaz: La Maquetación y preparación del Aula virtual.

IV - V La Gestión docente en el Aula virtual.



Objetivos del Taller

Objetivo General:

Proporcionar al participante una noción de buenas prácticas en elearning, a partir de los
conceptos y componentes didácticos necesarios para la edición y gestión de los recursos y
actividades interactivas de Moodle.

Analiza/Diseña la Planificación didáctica como resultado del diseño instruccional 
para Elearning.

Competencia:



Elementos de competencias

Formula las competencias genéricas o específicas en función de los contenidos seleccionados
de un tema.

Integra los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Diseña las estrategias didácticas para implementación en las modalidades de aprendizaje:
semipresencial y virtual.

Formula el Plan de evaluación.



Agenda

Hora Actividad

8:00 a 8:30 Recapitulación: ¿Qué hicimos, qué tenemos?

8:30 a 8:40 Conceptualizando la noción de Planificación didáctica.

8:40 a 9:00 Componentes estructurales de la Planificación didáctica.

9:00 a 9:30 Las Estrategias didácticas y de Evaluación para Elearnig.

9:30 a 10:00 Hagamos un ensayo de la Planificación Didáctica para Elearning.

10:00 a 10:15 Cierre: El necesario hasta luego.



Recapitulación

Revisión de las herramientas de mediación en el EVA-UAV.

⚫ Foro de Anuncios y Novedades: https://aulas.uav.online/mod/form/view.php?id=9923



Recapitulación

Tareas pendientes

1. Realiza la edición del perfil de usuario y adjunta una imagen personal.

2. Realiza la presentación personal en el Foro de acuerdo con lo solicitado en las 
instrucciones suministradas en el Aula virtual.

¿Donde? Foro Presentación: https://aulas.uav.online/mod/forum/view.php?id=9924



Recapitulación

Tareas pendientes

3. Reflexiona sobre la pregunta: ¿Cuáles son los retos de la educación en el siglo XXI?

Visualiza el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=ucGXpBrGhgM

4. Lo curricular (Planificación): Revisión del Cronograma docente de la UC que    
administra en el Ciclo introductorio de la UAV.

https://www.youtube.com/watch?v=ucGXpBrGhgM


Definición

Planificación didáctica, representa el arquetipo resultado de implementar la 
metodología del diseño instruccional, que servirá de referencia para producir 
una variedad de propuestas educativas tales como cursos, materiales, 
recursos educativos y objetos de aprendizaje, en correspondencia con las 
necesidades estudiantiles, asegurándose así la calidad del aprendizaje

Materiales de Apoyo para realizar el arquetipo del Aula virtual:

https://aulas.uav.online/mod/folder/view.php?id=10238



Planificación Didáctica (Formato)



Planificación Didáctica (Formato)



Planificación Didáctica (Formato)

















Cierre del II Encuentro:

Tareas-Asignaciones (para mañana):

1. Ingresa a la Sala de Apoyo al Diseño Didáctico.
https://aulas.uav.online/course/view.php?id=198

2. Realiza el Primer corte de la Planificación Didáctica +Protocolo de 
Actividades de la UC asignada.

3. Participa en la entrega de la Planificación, adjuntando la asignación a través del 
siguiente enlace: https://aulas.uav.online/mod/forum/view.php?id=9928

4. Selecciona la preferencia de Acompañamiento para el desarrollo de la segunda y 
tercera corte de tu Planificación Didáctica Elearning, a través del siguiente enlace: 
https://aulas.uav.online/mod/choice/view.php?id=10647.

Un necesario hasta luego.

https://aulas.uav.online/course/view.php?id=198
https://aulas.uav.online/mod/forum/view.php?id=9928

