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 Cómo se organiza el curso 
 El curso estará disponible desde el 2 al 16 de marzo de 2017 (inclusive) y para realizarlo 

necesitas unas 25 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 nueve 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 9. 

 

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. Para la realización de los cuestionarios 
dispones de un intento. Moodle guardará la nota que saques. 

 

Foros 

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. 

Todos los módulos disponen de un foro de dudas y sugerencias para expresar opiniones 
personales sobre los temas propuestos. 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, existe un foro de debate "Opina Sobre..." en 
el que tendréis que realizar una aportación en alguno de los temas sugeridos. Tras vuestra 
aportación, en el bloque "Estatus de finalización del curso", os aparecerá como actividad finalizada 
aunque será calificado manualmente en un momento posterior. 

Cuestionario inicial 

 

Antes de comenzar, deberás realizar un cuestionario inicial que nos permitirá conocer 
mejor tus conocimientos previos relacionados con la gestión de la información. 
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Encuesta de satisfacción 

Al finalizar el curso te pediremos que realices una encuesta, totalmente anónima, para 
conocer tu opinión sobre el mismo. Tú opinión nos servirá de mucho para mejorar en el futuro. 

 

Seguimiento y finalización del curso 

En todo momento podrás consultar el Estatus de finalización del curso (bloque superior 
derecho) para que sepas cuántas actividades has completado y aquellas que están pendientes de 
realizar. 

 

 

 

 

Además, durante el curso te aparecerá una etiqueta de distintos colores en función de tu 
progreso en el curso: 

 Etiqueta amarilla: Te queda alguna actividad por realizar. Consulta el Estatus de 
finalización del curso para saber exactamente las actividades que tienes pendientes. 
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 Etiqueta verde: Enhorabuena!!. Has realizado todas las actividades obteniendo la 
calificación mínima de 5. 

 Etiqueta roja: Lo sentimos. Has realizado todas las actividades pero no has superado la 
calificación mínima de 5. 
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 Para superar el curso es necesario obtener como mínimo un 5 en la calificación TOTAL del 
curso, que será puntuable hasta un máximo de 10. 
 
 Deberás realizar las siguientes actividades: 
 

 
 Todos los cuestionarios propuestos en cada unidad (supone el 70% de la nota total 

del curso) 
 Test final (supone el 25% de la nota total del curso) 
 Actividades adicionales que suponen un 5% de la nota total del curso: 

o Cuestionario inicial de conocimientos previos (1% de la nota total del curso) 
o Participación y aportación de tu reflexión en el foro de "Opina sobre..." (2% 

de la nota total del curso). No realices esta aportación a través del foro de 
dudas correspondiente a cada tema. 

o Encuesta de satisfacción (2% de la nota total del curso) 
 

 

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. 
 

En cualquier momento podrás consultar en el libro de calificaciones todas tus 
actividades calificadas con sus respectivas ponderaciones así como la calificación total del 
curso. 


