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1. Intensidad horaria:  
 

8 horas 
 

2. Dirigido a:  
 
Docentes, monitores, asistentes de docente o Personal Administrativo de todas 
las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

3. Objetivos: 
 
Al terminar la capacitación los participantes estarán en la capacidad de: 
 

I. Identificar las posibilidades que ofrece la LMS Moodle como apoyo a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

II. Usar las herramientas digitales de la Universidad Nacional para el 
control de plagio y autenticidad de tareas de los estudiantes. 

III. Establecer herramientas que permitan la interacción con los estudiantes. 
IV. Crear contenidos, recursos y actividades en la plataforma. 
V. Aplicar las posibilidades que presenta la plataforma para la creación de 

un banco de preguntas y evaluaciones. 
VI. Organizar una evaluación por medio de la plataforma Moodle. 

VII. Construir estrategias de enseñanza apoyadas en el uso de herramientas 
digitales. 

VIII. Desarrollar materiales didácticos mediante el uso de las TIC, acorde con 
su área disciplinar. 

IX. Apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante el manejo 
de herramientas web, acordes con los estilos de aprendizaje. 

X. Desarrollar Planes Personales de Aprendizaje que permitan fortalecer el 
manejo de autorregulación del conocimiento. 

XI. Conocer la estructura y funcionalidad de los Recursos educativos 
digitales, posibilitando su creación. 

XII. Crear unidades de aprendizaje, mediante el diseño de recursos 
educativos digitales. 
 

4. Herramienta Turnitin: 
 
Dentro de las políticas de la Rectoría y de la Vicerrectoría de Investigación 
están las de promover la originalidad en la producción y el manejo documental, 
por lo que se  están incorporando para la comunidad universitaria, 
herramientas de apoyo con el fin de garantizar su carácter inédito, respetando 
a la vez la propiedad intelectual. 
 
Esta herramienta  cuenta con la mayor base de datos de comparación de texto 
en el mundo y permitirá  a los educadores  fomentar la escritura original en los 
trabajos de sus estudiantes, previniendo y poniendo freno al  plagio, enseña a 
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los estudiantes a citar las fuentes correctamente y a usar la información de 
manera ética y responsable.  
 
Turnitin se encuentra integrado con la plataforma Moodle Sistema de Gestión 
del Aprendizaje Institucional y se puede acceder a sus servicios para el uso en 
el aula. 
 

5. Estructura del curso: 
 

Tiempo Temática Moodle 1 

1 hora 

Información de servicios y contacto DNIA 
Conceptos de curso virtual: 

 Metodología TAR 

 Training, e-learning y b-learning 
Requisitos para el buen funcionamiento de la plataforma 

 Explorador 

 Plugins 

 Java 
Módulo de creación automática de cursos virtuales 

2 horas 

TURNITIN 

 Creación de actividad Turnitin 

 Creación de una rúbrica para la evaluación de trabajos 

 Revisión del reporte de autenticidad. 

1 hora 

Modificación y actualización del perfil del usuario 
Área de recursos como herramienta para la publicación de 
información. 
Front y Back de la plataforma. 

2 horas 

Creación de recursos 

 Etiqueta 

 Página web 

 Archivos 

 Directorio 
Creación de herramientas de comunicación 

 Foro 

 Chat 

 Mensajes 
Actividades 

 Tarea, Glosario, Taller 
Grupos y agrupamientos 

2 horas 

Creación de Categorías 
Creación de preguntas 
Asignación de preguntas por categoría 
Creación de cuestionario 



 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

INNOVACIÓN ACADÉMICA – DNIA 

CAPACITACIÓN EN MOODLE BÁSICO PARA 
DOCENTES DE LA SEDE BOGOTÁ (2016-03) 

Cod: DNIA Versión:   1.0 Fecha: 03/10/2016 Circulación:   P 
Elaboró: Rafael Rozo - Martha Arévalo 
Revisó:  Directora Dtra. Sandra Patricia Guevara 

 

6.  Horario de capacitaciones para Periodo 2016-03 en la sede Bogotá 
 

Mes Días Horario Horas Capacitación Sede 

Octubre 

12, 13 
13:00 a 
16:00 

8 
Moodle Básico 

Turnitin 
Bogotá 

14 
14:00 a 
16:00 

26, 27 
13:00 a 
16:00 

8 
Moodle Avanzado 

Turnitin 
Bogotá 

28 
14:00 a 
16:00 

Noviembre 

9, 10 
13:00 a 
16:00 

8 
Moodle Básico 

Turnitin 
Bogotá 

11 
14:00 a 
16:00 

23, 24 
13:00 a 
16:00 

8 
Moodle Avanzado 

Turnitin 
Bogotá 

25 
14:00 a 
16:00 

 

 Cupo limitado según la sala TIC. 

 Cupo mínimo para dictar la capacitación 15 personas. 

 Inscripciones a curso de clic aquí: 

 El presente curso se certificara por módulo de acuerdo al formato de 
asistencia. 

 Lugar: Salas A del edificio Aulas de informática (477). 

 Mayor información: Extensión 15502 correo rarozom@unal.edu.co 
 

mailto:rarozom@unal.edu.co

