
Título de la propuesta: Diseño, gestión  y posibilidades del aula virtual en Moodle 
 
Duración: 1 de Junio al 1 de Julio de 2020 
 
Modalidad de cursado: a distancia virtual 
 
Destinatarios: Docentes y ayudantes de cátedra de la Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial 
 
Docentes a cargo: Mgter. Débora Brocca; Tec. Mario Pizzi 
 
Fundamentación 
 
La educación, y en especial la formación universitaria se encuentran frente a un desafío ineludible: 
desarrollar las prácticas de enseñar y aprender a través de contextos virtuales. 
Este proceso, llamado de virtualización de la enseñanza nos llama a reflexionar sobre nuestro 
quehacer docente, pero en especial nos llama a adquirir competencias ligadas al uso de 
herramientas tecnológicas a fin de brindar una educación de calidad. 
La Universidad Nacional de Córdoba, como institución comprometida con la educación, desde hace 
más de diez años comenzó el proceso de implementación de la Plataforma Moodle como 
herramienta tecnológica. De amplias posibilidades didáctico-pedagógicas, hoy, dicha plataforma es 
la opción por excelencia a través de la cual lo docentes pueden, de manera institucional, realizar el 
desarrollo de los procesos de formación profesional. 
 
La presente propuesta busca acompañar a los y las docentes en conocer y reconocer las 
potencialidades técnicas, didácticas y de gestión de un aula virtual en la plataforma moodle. 
También identificar elementos que puedan ayudar a ver cómo está funcionando cada aula y 
compartir problemas y dudas comunes en la implementación de las aulas en un contexto inusual de 
aplicación. 
 
 
Objetivos: 

 Conocer las características tecno-didácticas de las diversas herramientas que nos ofrece la 
plataforma Moodle de la institución para la presentación de contenidos y el diseño de 
actividades. 

 Identificar la potencialidad comunicacional del aula en el marco de una propuesta de 
enseñanza 

 Conocer las herramientas de gestión y seguimiento de alumnos que brinda el aula virtual 
Moodle: uso, estadísticas e informes. 

 Consolidar habilidades en el manejo técnico del aula virtual con el objeto de utilizarla para 
cumplimentar los objetivos pedagógicos que se planteen en la asignatura. 

 
Contenidos: 

 

 Criterios generales para la utilización didáctica del aula virtual. 

 Informes en el aula virtual: participación en el curso, reportes sobre el uso de recursos y 
actividades; registros 

 Diseño de bloques y secciones del aula virtual: Configuración general del aula virtual; 
Bloque edición del aula virtual, edición de secciones, recurso etiquetas. 

 Recursos del aula virtual para la presentación de contenidos y sus características 
didácticas: Página web; subida de archivos, recurso Libro; recurso lección; enlace URL. 

 Recursos del aula virtual para el diseño de actividades y sus características didácticas: 
recurso tarea, cuestionarios, recurso glosario, recurso taller, recurso wiki, foros 

 Recursos del aula virtual para la interacción y comunicación docente-alumno; alumno-
alumno: mensajería interna. 

 
 
 



Metodología 
 
La propuesta se desarrollará bajo la modalidad a distancia virtual y pone el centro en el hacer de 
los participantes. 
 
Será de especial interés el diagnóstico de docentes sobre sus aulas en curso actualmente: 
problemas situados en función de su real uso en la Facultad. Compartir intereses, ideas y 
soluciones entre la comunidad. 
La forma de trabajo se basará en actividad en grupo e individuales a través de dos aulas virtuales: 

 En la primera contarán con el perfil de alumnos y allí se presentarán lecturas, artículos 
científicos, clases virtuales diseñadas por los docentes y vídeos de expertos en la temática. 
Al mismo tiempo deberán realizar actividades obligatorias tanto de índole grupales como 
individuales, de tipos reflexivas, debates, construcciones de materiales educativos, etc. 

 En la segunda (de ser necesaria, para las prácticas) contarán con el perfil de docentes con 
edición, será el espacio donde se comenzará a diseñar los primeros pasos para elaborar el 
aula virtual de una propuesta educativa. Esta segunda aula se habilitará durante la segunda 
semana de cursado, allí se irán indicando las actividades a realizar. Contarán con el 
acompañamiento de los tutores y con materiales que los orientarán en los usos de las 
distintas herramientas del aula Moodle, para que puedan diseñar una propuesta educativa 
de calidad. El trabajo en ésta aula virtual será de carácter individual, excepto que un equipo 
de cátedra solicite lo contrario 

 En el acompañamiento de la experiencia será especialmente útil la actividad y experiencia 
que los y las docentes están realizando en este momento con sus aulas en uso. Una buena 
parte del curso podrá orientarse a la resolución de problemas reales, actuales y comunes de 
las aulas virtuales en curso actual. 
 
 

Cantidad de horas semanales estimadas: 5 
 
Total horas: 20 
 
Para acreditar la capacitación, cada persona deberá cumplir con las actividades que se le solicitan 
en ambas aulas virtuales. La evaluación será de proceso, a través de actividades obligatorias que 
se irán presentando a lo largo del desarrollo de la propuesta. 
 
 
Datos de los docentes: 
Débora Brocca 
Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación, Escuela de Ciencias de la Educación, 
Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
Mgter. en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías del Centro de Estudios Avanzados 
(CEA) de la UNC. Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje (OEI). Diplomada en 
Constructivismo y Educación (FLACSO). Actualmente se desempeña como asesora pedagógica y 
web master en el Programa de Educación a Distancia de la Escuela de Enfermería. Me 
desempeñé como asesora pedagógica y capacitadora docente en el Area de Tecnología, 
Educación y Comunicación de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC, así como del 
Departamento Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) del 
Instituto Universitario Aeronáutico (IUA). Fui profesora asistente simple en la cátedra de 
Pedagogía para el Profesorado de Ciencias Biológicas, FCEFyN- UNC. Soy docente capacitadora 
de diversos cursos relacionados con Tecnología Educativa y Educación a Distancia para docentes 
de niveles universitarios, secundarios y de educación especial. 
 
Mario Pizzi 
Técnico en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba (2008). Cuento con la 
Certificación Moodle oficial en la Creación de Cursos (MCCC, 2011). He cursado diversas 
propuestas de seminarios en relación a la formación en TIC y los derechos de autor. Desde 2009 
trabaje realizando acciones y cursos en relación a la incorporación de Moodle en la práctica 



académica de los docentes de distintas carreras, en el PROED (Programa de Educación a 
Distancia) que luego formó parte de ArTEC (Area de Tecnología, Educación y Comunicación) de la 
Secretaría de Asuntos Académicos, UNC. Administré diversos sitios moodle de la UNC. Desde 
2011 trabajo en el Colegio Nacional de Monserrat, dependiente de la UNC. He sido nombrado 
como "moodler de gran ayuda" en el curso en español del sitio oficial de la comunidad 
moodle:www.moodle.org durante los últimos 7 años. Fui consultor para el Programa Conectar 
Igualdad durante 2010-2012. 
 
 


