CONVOCATORIA
La Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales en coordinación con el Área de Educación Virtual y
el Área de Formación Continua de la FCFyA convoca a todos los Docentes a participar en él:
Curso – Taller
“Actualización del Moodle Básico 4.0.1”

BASES
INSCRIPCION
El periodo de inscripción se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria y
hasta el 08 de julio del presente año en la siguiente dirección:
https://forms.gle/kdTTCakuhT4ffa1v6

REQUISITOS
a. Tener al menos una Aula Virtual en la Plataforma Moodle de la Facultad.
b. Tener habilidades en el uso y manejo de Moodle 3.5.1 o posterior a esta versión.
c. Contar, al momento del registro, con un correo electrónico, ya que por este medio de
comunicación se establecerá el vínculo.

REGISTRO
a. El personal Docente interesado deberá registrarse en la dirección antes mencionada,
proporcionando los datos solicitados.
https://forms.gle/kdTTCakuhT4ffa1v6
b. En un período no mayor de 3 días, recibirá vía correo electrónico su admisión al curso.
c. En caso de que no reciba el correo de confirmación de ingreso al curso, deberá de enviar
correo a yadira.ibanez@ujed.mx en donde se atenderá su petición, así como la respuesta a
la misma.

BASES
1. Fecha: Se desarrollará jueves 28 y viernes 29 de julio del presente en un horario de 9:00am
a 10:00am
2. Sede: Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales (Laboratorio de cómputo)
3. Facilitadora: M.E. Yadira Ibáñez Rodríguez

ESTRUCTURA DEL CURSO
1. Modalidad del curso: Presencial y virtual
2. Dirigido a: Profesores de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales.

3. Duración: 30 hrs.
4. Fundamento: El profesor propiciara el aprendizaje mediante recursos didácticos y actividades
adecuadas para la educación virtual, tomando en cuenta que estos materiales suplirán la
presencia del profesor en algún aspecto.
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Modo de edición
Tablero
Agregar un bloque
Mis cursos
Reglas del contenido
Configuración
Participantes
Calificaciones
Reportes
Cajón de bloques
Descargar calificaciones
Copia de respaldo
Banco de preguntas
Editar sección
Mover sesión o actividad
Ocultar
Duplicar
Asignar roles
Eliminar
Actividades
Recursos

