
CPD ALICANTE

FORMACIÓN DE DOCENTES PARA CURSOS ONLINE
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.   Curso de introducción   4-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo         2-8h.      4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

 FORMA DE PAGO
— Transferencia en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Lunes 20 de mayo a las 13.30h, o agotar las plazas. Bajas 

producidas posteriores a esa fecha no tendrán derecho al reintegro 
del importe de la matrícula.

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]     | [ABRIR ACREDITACIÓN] 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no haber 
quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos en caso que 
estos excedan en un número que imposibilite una adecuada docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso:
 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  
3. Una vez confirmada la plaza, efectuar el pago de la cuota 

correspondiente mediante la forma de pago elegida [en el caso de 
ingreso o transferencia se ruega hacer llegar, inmediatamente 
después del pago, una fotocopia del justificante al e-mail: formacion@
ctaa.net].

CONDICIONES GENERALES
Accede a las condiciones de inscripción de sociedades, de 
trabajadores de colegiados adscritos y de prioridades de 
inscripción, abrir HACIENDO CLICK AQUÍ

PROGRAMA CURSO DE 4 H.
1. Breve introducción
2. Recursos de ayuda para Moodle
3. Gestión de cursos: 

— Creación de contenidos (recursos).
— Creación actividades dentro de los cursos: chat, foro, tareas 

y preguntas tipo test.
— Copias de seguridad: gestionar copias de seguridad, importar 

datos de un curso
4. Gestión y administración de alumnos: seguimiento de 

actividad reciente y gestión de informes y calificaciones.
5. Información sobre herramientas de autor y dudas sobre el curso.

S2

INTRODUCCIÓN
Este curso está orientado a que el profesorado pueda utilizar 
Moodle como herramienta de apoyo para impartir sus clases 
aplicando las nuevas tecnologías. El objetivo final es que el 
docente aprenda a usar los diferentes recursos que ofrece Moodle 
para poder crear y gestionar su propia aula virtual. Moodle es la 
herramienta informática en la que el CTAA va a implementar sus 
cursos online. El curso será presencial, pero se realizará por 
vídeoconferencia usando el programa Skype. 

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante.

PROFESOR
Florentino Reboredo Gesto. Administrador de portales proveedores 
de servicios de e-learning.

CUÁNDO
Miércoles 22 de mayo del 2013 | 09:30—13.30h.

DÓNDE
Salón de actos del CTAA.

PRECIOS
—Arquitectos adscritos “Pack Cultura y Formación”, según condi-

ciones del pack ................................................................................0 €
—Arquitectos colegiados adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .. 

 ...........................................................................30 € + IVA (36,30 €)
—Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura .............................................37,50 € + IVA (45,37 €)
—General...................................................... ......45 € + IVA (54,45 €)

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante    | tlf:  965218400 (Formación - Mar Paterna)
 www.ctaa.net          | e-mail  formacion@ctaa.net  

PLAZAS
Máximo: 15 alumnos

REQUISITOS ALUMNOS
Imprescindible que los alumnos tengan una cuenta en Skype y un 
nivel de informatica de usuario medio-avanzado. 
Es importante traer auriculares con micrófono

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=951
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/

