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Categoría: Grupos de Trabajo 

Título: MOODLE Y EXELEARNING PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN CENTROS 
PARA ADULTOS. NIVEL AVANZADO

Tipo de descriptor: I - Sociedad Conocimiento

Dirigido a: Educación Permanente

Descriptor: 1.3.2.- Uso didáctico (TAC)

Ámbito: Centro docente

Descripción: Integración de herramientas digitales en el marco de la enseñanza a distancia y semipresencial.
      

Modalidad: Grupos de trabajo

Edición actividad

Código: 232318GT168

Fecha inicio: 01/12/22

Actividad aceptada

Año académico: 2022 - 2023

Fecha fin: 31/05/23

     

    

    

Situación de partida

El IPEP hace uso de aulas virtuales en las que se incluyen recursos educativos digitales abiertos REA.
Estos recursos requieren una constante edición y actualización.
Por otro lado el Test de competencia digital docente en nuestro Centro muestra una alta participación y un alto nivel de 
competencia digital especialmente en compromiso profesional, que se evidencia en la voluntad mayoritaria de realizar 
actividades de formación.
Por último, en el plan de actuación digital del Centro que forma parte del Plan de Centro se resaltan las potencialidades 
de nuestro Centro con el trabajo colaborativo de nuestros profesionales y con las enormes posibilidades que 
proporciona el trabajo semipresencial y a distancia en el proceso de cambio de paradigma educativo. 
Así mismo se establece como objetivo crear redes de aprendizaje con otros centros lo que nos permitiría la mejora 
permanente.
Se establece como lÍnea de actuación que los profesores del centro conozcan mejor REA y la aplicación exeLearning 
para su actualización, edición, etc.

Objetivo 1: Profundizar en el conocimiento de las herramientas para el aprendizaje digital que ofrecen Moodle y 
ExeLearning. 
Objetivo 2: Actualizar y adecuar los recursos del aula virtual para personas adultas. Dichos materiales son entre otros 
REA creados por la Junta en colaboración con el INTEF.
Objetivo 3: Compartir nuestros recursos y formar parte de redes docentes de profesores.
Incluir los materiales elaborados en repositorio de recursos de la Junta y del INTEF.
Objetivo 4: (Objetivo de Centro) Mejora de la competencia digital del profesorado y del alumnado.

Repercusión del Grupo de Trabajo

Mejora de los recursos que el IPEP oferta en su plataforma educativa.
Mejora de la competencia digital de los docentes.
Trabajo colaborativo que repercute en mejorar la labor docente.

Objetivos formativos

Actividad formativa

PROYECTO DE GRUPO DE TRABAJO
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Creación de red docente para mejorar la calidad de la labor docente.

Formativas y organizativas:
Clase práctica de D. Javier Ochando para la primera toma de contacto con la aplicación.
Reuniones de coordinación para perfilar objetivos y línea de actuación del grupo de trabajo.
Gestiones con CEP para conseguir una ponencia que nos evidencie las competencias digitales que debemos 
desarrollar para la edición y puesta en servicio de REAs de la plataforma CREA de la Junta de Andalucía.

Trabajo colaborativo en linea:
 Taller 1 : Descargar, editar y agregar a Moodle un REA de la plataforma CREA de la Junta de Andalucía.
Labor del coordinador:
Elaborara el taller con exeLearning y Moodle.
Labor del resto de integrantes del taller:
Editar un REA de la plataforma.
Valoración del producto: (Según lista de cotejo o rúbrica)
Debe contener idevices de incorporación de contenidos, actividades de autoevaluación con retroalimentación, protocolo 
de respeto a los derechos de autor, rúbricas y otras herramientas evaluativas, etc
Seguimiento y estrategias de colaboración:
Foros y otras herramientas de Moodle.

Taller 2 : Elaboración de un REA y difusión del mismo
Labor del coordinador:
Elaborará el taller con exeLearning y Moodle.
Labor del resto de integrantes del taller:
Crear un REA original.
Valoración del producto:(Según lista de cotejo o rúbrica)
Debe contener idevices de incorporación de contenidos, actividades de autoevaluación con retroalimentación, protocolo 
de respeto a los derechos de autor, rúbricas y otras herramientas evaluativas, etc
Seguimiento y estrategias de colaboración:
Foros y otras herramientas de Moodle.

Publicar en plataformas de la Junta de Andalucía y/o del Intef. Portal de buenas prácticas, Procomún, etc...
Elaboración de memoria

Indicadores de evaluación de las estrategias

INDICADORES del objetivo 1.
Creamos nuestros materiales: 
Incorporando textos, imágenes, vídeos , enlaces, recursos creados con otras herramientas
Incorporamos actividades de autoevaluación:
Actividades interactivas
Rellenar huecos, Video interactivo, Preguntas de elección múltiple, de selección múltiple, de verdadero y falso, Actividad
desplegable, GeoGebra
Elaboramos materiales para guía y evaluación.
Ficheros adjuntos, Galería de imágenes, Rúbricas

Estratégias de acción
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Distintos formatos para ver el recurso.
epub, para ver en libro electrónico, web, para almacenar en pendrive y ver sin conexión.
Publicación en moodle.
INDICADORES del objetivo 2:
Incorporamos y editamos recursos propuestos por las autoridades educativas o por otros compañeros.
Somos escrupulosos con los formatos de estilo y con los derechos de autor de los recursos que editamos. 

INDICADORES del objetivo 3:
Catalogamos y etiquetamos nuestros recursos de forma adecuada.
Somos escrupulosos con el protocolo de derechos de autor.
Incluimos nuestros recursos en bancos de recursos, redes de buenas prácticas, Procomún, etc...
Profundizamos en nuestras relaciones con otros IPEPs para crear una red docente de profesionales de enseñanza 
permanente.

INDICADORES del objetivo 4.
Analizamos y mapeamos los recursos REA desde el prisma del marco de la competencia digital. 
Elaboramos situaciones de aprendizaje que se alineen con los indicadores de las áreas de competencia digital.
Abrimos cauces para compartir nuestros recursos y reflexionaamos  en foros sobre instrumentos digitales en el nuevo 
marco de la competencia digital.


Web del Centro. Página de TDE.
Portal de buenas prácticas de la Junta.
Procomún.

Calendario de actuaciones

1º Trimestre 
Ponencia inicial: D. Javier Ochando, Jefe de estudios adjunto del IPEP, hace un rápido recorrido por las principales 
funcionalidades de ExeLearning.
Reuniones de coordinación:  Para perfilar el proyecto del grupo de trabajo.
Mapeo de un REA. Competencias digitales que se utilizan para su elaboración. A cargo de asesoría del CEP.

2º Trimestre 
Taller 1 : Descargar, editar y agregar a Moodle un REA de la plataforma CREA de la Junta de Andalucía.
Creación de red docente

2º y 3º Trimestre 
Taller 2 : Elaboración de un REA y difusión del mismo

3º Trimestre
Proponer plataformas de la Junta de Andalucía o del Intef para compartir recursos. 
Elaboración de memorias.

Plan de difusión de las tareas, recursos y materiales creados
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Repositorio de materiales y/o recursos creados

Web del Centro. Página de TDE.
Portal de buenas prácticas de la Junta.
Procomún.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ipepjaen/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/buenas-practicas-educativas/proyectos
https://procomun.intef.es

Enlace o acceso

Medio que se va a utilizar para alojar el repositorio

Foro de debate y/o difusión

Curso moodle creado en moodle centros que se comparte con asesor CEP.
Aula Google Classroom creada en colaboración con asesor del CEP

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/jaen/course/view.php?id=5772
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxMTI0MjQ2MjU4

Enlace o acceso

Medio que se va a utilizar como foro de debate

Curso moodle creado en moodle centros que se comparte con asesor CEP.
Aula Google Classroom creada en colaboración con asesor del CEP

¿Declara que todos los materiales respetan los límites de la ley de propiedad intelectual?

Sí X No

Aplicación y/o medio

Comunicación de la asesoría con los participantes


