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Punto de inflexión en la formación Formación del profesorado

Competencias tecnológicas y 
metodológicas

Modalidad presencial
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[Pie de Página]

Formación docente
URJC online

Itinerario Formativo

• Curso Básico de Moodle

• Curso Avanzado de Moodle

• Curso de Creación de 
Contenidos

• Talleres

Curso Básico de Moodle

Curso Avanzado de Moodle
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Curso Básico de Moodle:

• Uso básico de la plataforma.

• 1 día: 5 horas.

Curso Avanzado de Moodle:

• Mayor aprovechamiento de la 
plataforma.

• 5 días: 25 horas.

Objetivo:

• Formar a los docentes en el uso 
de la plataforma

• De forma presencial

• Todos los campus de la URJC

• Horario de Mañana y de Tarde

Formación docente
URJC online
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Solución

• Cursos online

• Adaptados a sus horarios

• Formación a su ritmo

Problemática de los profesores

• Duración de los cursos

• Desplazamientos

• Incompatibilidad de horarios
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• Cursos adaptados a la formación online

• Contenidos interactivos

• Videoconferencia y foros

• Proceso de evaluación sencillo
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Curso Básico de Moodle
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Curso Avanzado de Moodle
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Formación docente
URJC online

Resultados del cambio
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Formación docente
URJC online

Resultados del cambio

• Mayor grado de satisfacción de los profesores 

• Mayor facilidad de realización de los cursos

• Aumento de la formación de los docentes de la URJC

Retos futuros

• Exploración de nuevas metodologías docentes y utilización 
de nuevas herramientas de contenido

• Extracción y análisis de encuestas

• Adaptación y actualización de materiales cada curso 
académico



Muchas gracias  
¡Hasta pronto!

online@urjc.es | silvia.rosado@urjc.es

@URJConline  | @srosadom

https://www.linkedin.com/school/urjc-online/

https://www.linkedin.com/in/silviarosadomartin/


