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 Cómo se organiza el curso 
 

 Para realizar el curso CI2 nivel básico necesitas unas 20 horas aproximadamente, siempre 
dependiendo de tus habilidades previas y del tiempo que dediques a la lectura de cada apartado. 

 

Los contenidos del curso se organizan en siete módulos o temas, divididos a su vez en 
distintos apartados. La información está dispuesta de forma secuencial, es decir, te 
recomendamos seguir el curso tema a tema, de manera organizada, desde el tema 1 al 7. 

 

Actividades 

Al final de cada apartado, o bien, al final de un tema completo encontrarás una serie de 
pequeños cuestionarios tipo test que debes realizar obligatoriamente. Para la realización de los 
cuestionarios dispones de un intento. Moodle guardará la nota que saques. 

 

Foros 

Todos los módulos disponen de un foro de debate para exponer dudas, sugerencias o 
expresar opiniones personales sobre los temas propuestos. 

Los foros constituyen el instrumento fundamental de intercambio de información entre los 
participantes del curso y el profesor/a. Las aportaciones emitidas en este medio quedarán 
reflejadas en la plataforma durante todo el curso. Cualquier duda planteada en el foro de dudas o 
directamente al tutor será respondida en un plazo máximo de 48 horas, teniendo en cuenta que 
los fines de semana y días festivos no son lectivos. 

Además de los foros de dudas y sugerencias, tendréis que realizar obligatoriamente una 
aportación en alguno de los temas sugeridos en el foro de "Opina sobre..." 

 

Encuestas 

 

Antes de comenzar, deberás realizar una encuesta inicial para conocer algunos datos 
personales tuyos y del mismo modo, al finalizar el curso te pediremos que realices una encuesta 
para conocer tu opinión sobre el mismo. 
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Cómo se evalúa el curso 

 

La calificación final será: “apto” o “no apto”. 

 
Para obtener la calificación de "apto" es necesario: 
 

 Realizar todos los cuestionarios propuestos en cada unidad. 
 

 Realizar y superar con al menos un 5 el cuestionario de evaluación final (test final), que 
contiene preguntas de todos los temas y es un poco más largo que el resto. 
 

 La nota media de los cuestionarios debe ser igual o  superior a 5. 
 

 Participar y aportar tu reflexión, al menos una vez a lo largo del curso, en el foro de 
"Opina sobre...". La aportación será valorada por los profesores del curso. No realices 
esta aportación a través del foro de dudas correspondiente a cada tema. 
 

 Realizar el cuestionario inicial de conocimientos previos y las dos encuestas 
(Necesitamos saber y Encuesta de satisfacción). 

 

 
 

Se certificará el curso a aquellos que lo superen con "apto". 

 

Te recomendamos que antes de empezar consultes el apartado “Introducción al uso de 
Moodle” (Tema 1.3) en el que se explica, de forma breve, el funcionamiento de la plataforma 
Moodle sobre la que se desarrolla esta actividad formativa. 
 


