
DISEÑO, DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DE AULAS
VIRTUALES MOODLE 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN

Centro de Servicios Educativos
para el Desarrollo



DESCRIPCIÓN COMPETENCIA GENERAL

El curso virtual "Diseño, desarrollo e 
Implementación de Aulas Virtuales en Moodle" 
proporciona a los estudiantes los instrumentos 
conceptuales y los procedimientos básicos, que 
le permitirán diseñar y configurar un curso, crear 
recursos y actividades, así como también, 
gestionar la administración de usuarios, 
administrar el registro de calificaciones y realizar 
copias de seguridad de un aula virtual a través de 
las diversas herramientas que un LMS Moodle nos 
brinda.

Implementar un aula virtual y sus componentes 
principales de acuerdo a los requerimientos e un 
programa formativo en la modalidad e-learning y 
b-learning con integración de LMS Moodle.

El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual con una metodología activa participativa que 
coloca al centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante para que pueda 
adquirir los conocimientos teóricos y prácticos y sean aplicados en la práctica profesional y labo-
ral de acuerdo a su propio contexto.

Nuestra plataforma cuenta con recursos de acompañamiento y dinamización virtual, presentan-
do contenidos interactivos temáticos multimediales y actividades formativas: foros, elaboración 
de evidencias y evaluaciones en línea. Ambos organizados de forma secuencial que sirven de guía 
para lograr los aprendizajes esperados en cada módulo. 

El participante deberá organizar su tiempo de estudio personal tomando en cuenta las fechas 
límite establecidas en el calendario, para la presentación de las actividades calificadas.

Como actividad final del curso se propone un proyecto integrador que evidencie los aprendizajes 
esperados de cada módulo, considerando los criterios de evaluación propuesto.

METODOLOGÍA



PÚBLICO OBJETIVO

MÓDULO 1: Edición y configuración de un aula virtual
MÓDULO 2: Gestión de actividades interactivas
MÓDULO 3: Integración y creación de recursos e-learning
MÓDULO 4: Gestión de un aula virtual: administración de usuarios, 
configuración del editor de calificaciones y copias de seguridad.
MODULO FINAL: Diseño de un proyecto integrador que evidencie los 
aprendizajes esperados de los cuatro módulos del curso de especialización/ 
actualización.

CONTENIDOS

BENEFICIOS

Docentes y directivos de educación básica regular y superior.

Capacitadores en el uso educativo de la tecnología.

Profesionales interesados en los procesos de innovación educativa 
vinculados a la incorporación de las TIC en la docencia.

Asesoría en línea
personalizada.Organización del tiempo

de formación como desees,
sin horarios fijos.

Plataforma
especializada.

Material auto
 instructivo.

Recursos
multimedia.

Actividades
de ejercitación.

Contenidos
de calidad.

Video clases
en vivo.

Plataforma
especializada
disponible 24/7

Asignación de un aula
virtual a cada participante
para prácticas.

Docente especialista
con certificación
internacional.



DURACIÓN
5 semanas  (200 horas)

INVERSIÓN
Público en general: S/. 200.00.  (CÓDIGO DE PAGO: 2344)
Público corporativo (a partir de 3 participantes): S/. 150.00.  (CODIGO DE PAGO: 2347)
Estudiantes y Egresados UCSS: S/. 120.00  (CODIGO DE PAGO: 2346)

CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificado, por un total de 200 horas académicas, a nombre Centro de Servicios 
Educativos Para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades -  
Universidad Católica Sedes Sapientiae, a los estudiantes que aprueben el curso con promedio 
mínimo de 16 (dieciséis).

1. Realizar el depósito Bancario en: 193-1654612-0-51 - UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES 
SAPIENTIAE CTA BCP (DEBE INDICAR EL CÓDIGO AL MOMENTO DEL PAGO)
2. Enviar al correo: cesedvirtual@ucss.edu.pe
IMPORTANTE: Adjuntar comprobante de pago y copia de DNI.
3. Enviar Nombre Completo, teléfono, DNI, correo

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Centro de Servicios Educativos
para el Desarrollo

INFORMES
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Celular RPC WhatsApp 950 026 508/  924 262 190

Página web: https://cesed.ucss.edu.pe/cursos/curso-actualizacion-dise-
no-desarrollo-implementacion-aulas-virtuales-moodle
Correo electrónico:  cesedvirtual@ucss.edu.pe


