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El objetivo de este taller es acercar a los participantes las experiencias que se están
realizando simultáneamente en dos instituciones educativas: Instituto Crandon y La
Mennais. En ambas instituciones se está trabajando en la capacitación de los docentes
en el uso de la plataforma Moodle y en la integración de esta con aplicaciones disponibles
en línea. En general, todas tienen una interfase atractiva y sencilla para los usuarios;
algunas de ellas, que se trabajarán en este taller, están orientadas a resolver la escasa
disponibilidad de actividades en Moodle donde los alumnos pueden compartir y realizar en
forma colaborativa trabajos con sus compañeros.
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Objetivos:
● Acercar a los participantes nuevas aplicaciones y la metodología para
implementarlas en la plataforma Moodle.
● Presentar distintas aplicaciones posibles de ser integradas a los cursos en Moodle.
● Crear actividades y recursos en diferentes sitios en línea e integrarlas a Moodle.

Metodología:
El campus de Instituto Crandon tiene asociada una cuenta de Google para cada uno de
sus usuarios.
Esta asociación permite que se pueda integrar al Campus las aplicaciones de Google:
Calendar, Drive, Sites, etc.
A esto se suma diferentes aplicaciones que están en la nube: cómics, nube de palabras,
presentaciones en línea, mapas conceptuales, líneas de tiempo y actividades interactivas.

1 - Se creará un curso específico en la plataforma de Crandon (www.campus.edu.uy).
2 - Cada participante será asignado a una cuenta en el Campus y en consecuencia a una
cuenta de Google. Tendrá permisos de docente.
3 - Se preparará el curso con las actividades de ejemplo y se crearán las actividades que
luego se completarán en el desarrollo del Taller.
4 - Se mostrará a los participantes breves ejemplos de cada una de las siguientes
aplicaciones:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Mindomo
EducaPlay
Wordle
Dipity
Carpetas compartidas en Google Drive
Formularios en Google Drive
Tagxedo
Prezi
Pixton
Symbaloo

5 - Se trabajará en la construcción de algunas de estas actividades compartidas con
todos los participantes del Taller:
● Elaboración compartida de una presentación en línea con Prezi
● Creación e inserción de un Formulario de Google
● Construcción de una carpeta compartida en Drive.

Perfil y número esperado de participantes.
El taller está orientado a educadores de todos los niveles de cursos presenciales y a
distancia, con conocimientos básicos en el manejo de la plataforma.
El cupo dependerá de la disponibilidad de equipos con conexión a Internet.

