
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: Exclusivamente PDI

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Exclusivamente presencial

Horas presenciales: 8 Horas no presenciales: 0 Horas virtuales: 0

Metodología La utilización de la actividad “taller” en Moodle implica el reconocimiento previo de las posibilidades
y aportaciones que pueden generar para el proceso de enseñanza-aprendizaje la coevaluación y
autoevaluación. Por tanto, la metodología a seguir constará inicialmente de la clara ejemplificación de
modelos de talleres desarrollados a través de Moodle, para posteriormente, introducirnos en los
contenidos básicos a descubrir para su correcta configuración. Finalmente, y cumpliendo uno de los
objetivos más importantes, se procederá al desarrollo práctico y configuración real por cada uno de los
asistentes de un “taller” en Moodle 2.9.

Nº máximo de
alumnos: Hasta 15

Objetivos 1.- Valorar las posibilidades que aporta la actividad “taller” como herramienta de coevaluación y autoevaluación de los
estudiantes.
2.- Conocer casos reales de talleres creados en la plataforma Moodle.
3.- Configurar eficazmente un taller acorde a los objetivos de aprendizaje propuestos a los estudiantes.
4.- Descubrir las posibilidades de comunicación e interacción entre los estudiantes generadas a través del taller.

Contenidos • El taller como herramienta de autoevaluación y coevaluación entre estudiantes en Moodle 2.9
• Ejemplos representativos de la configuración de un taller en entornos virtuales.
• Interacción y comunicación entre estudiantes generadas mediante el desarrollo de la actividad “taller”

Evaluación Desarrollo práctico y configuración real por cada uno de los asistentes de un “taller” en Moodle 2.9.

Ponentes:
LAURA MARTÍN SÁNCHEZ, laurams@unex.es; GEMMA VILLEGAS DÍAZ, gvillegas@unex.es
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Duración

TALLER CVUEX 1. LA HERRAMIENTA DE "TALLER" EN MOODLE: AUTOEVALUACIÓN Y
COEVALUACIÓN

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 60 Badajoz tardes. Fechas: 1 y 2 de marzo 2016
Nº 61 Cáceres tardes. Fechas: 29 de febrero y 1 de marzo 2016

Laura Martín Sánchez,  laurams@unex.es
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