
Taller:  Herramientas de moodle que te facilitan evaluar

El taller surge de la necesidad de profundizar en herramientas Moodle, en este caso en
evaluación. La experiencia surge luego de una primera instancia de formación básica que
se desarrolló durante el primer semestre del 2021.

Frente a los nuevos retos que nos plantea la educación hoy en día, moodle nos posibilita
un sistema de elaboración y distribución del conocimiento capaz de promover un
aprendizaje eficaz, sistemático y ordenado. Esta herramienta de B-learning, nos  permite
en forma sólida acompañar a los estudiantes en sus diferentes trayectorias, por sus
situaciones particulares, ya que en ella dejamos ancladas la gran variedad de actividades
que permiten promover los saberes planificados para cada espacio curricular; por esto los
invitamos a seguir participando de los Taller de capacitación en Herramientas de Moodle,
en caso que podemos aprovechar para Evaluar.

Objetivos:

- Identificar las diferentes herramientas que ofrece la plataforma moodle para la
evaluación de diversas actividades: foro, tarea, libro de calificaciones, evaluación
por rúbrica, evaluación por grilla de cotejo.

Destinatarios: Docentes de la Escuela del Magisterio que tengo un conocimiento básico
de la plataforma moodle

Modalidad: Virtual

Duración: 4 encuentros

Carga horaria: 19 horas cátedra

Certificación y Evaluación:
- Certificación sin evaluación: Asistencia a 75% de las clases ( 3 encuentros)

- Certificación con evaluación: Asistencia al 75% de las clases
Presentación de trabajo práctico con aplicación de

evaluación ( Se presentará en la última clase y se podrá entregar hasta el 1 de
noviembre 2021)



Inscripciones: Formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1rh51_DEtUZFw4O1Zt2tkqeialOCYRZ5j4khFxTH9OoQ/vi
ewform?edit_requested=true

Fechas: Inicio: 31 de agosto
Cierre:  22 de setiembre
Inscripciones: Del 24 de agosto al 23 de agosto

Día y horario: Posibilidad de elegir entre dos opciones:

- Martes de 19.00 a 20.30
- Miércoles de 9.30 a 11.00

El taller se desarrollará si se reúne un cupo mínimo de 8 profesores, pueden ser
profesores por área o por conveniencia horaria.

Temáticas del curso:

Clase 1:Introducción a la evaluación en moodle. Diferentes actividades que permiten
evaluar: tarea, foro, wiki, glosario, cuestionario
Clase 2: Corrección en línea de tarea: Herramientas de evaluación digital
Clase 3 :Corrección con rúbrica y con grilla de cotejo .
Clase 4: Clase de consulta y presentación  del trabajo final.
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