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Diplomado en
plataforma  MOODLE para  la Educación 
 e Innovación

Nuestro diplomado en LMS MOODLE para la Educación 
e Innovación, permite aprender a diseñar un proyecto 
educativo innovador en modalidades e-learning y b-learning 
con integración de LMS MOODLE.

Estructura un programa educativo en MOODLE,  añadiendo 
actividades, recursos y herramientas web 2.0 y 3.0, 
con mayor demanda en la acción formativa. Aplica las 
herramientas de gestión y administración para el óptimo 
desarrollo del programa académico, el cual considera la 
matrícula de los estudiantes.

El diplomado, permite al participante ser competente en 
el Sistema de Administración de Cursos en LMS MOODLE 
para diseñar, crear y administrar un programa educativo y 
ser candidato a la Certificación Creador de Cursos MOODLE 
(MCCC), único certificado oficial emitido por MOODLE Pty 
Ltd (Australia) y está sustentado a través de la red mundial 
de los Asociados MOODLE.

5 meses.
Duración:

Profesionales de instituciones 
y organizaciones educativas 
y público en general.

Dirigido a:
A distancia.
Modalidad:



temario

Planifica proyectos educativos a partir de la identificación 
de problemas e integra pedagógicamente la tecnología LMS 
MOODLE.

1. Diseño de proyectos educativos en un 
ambiente MOODLE 

Aprende los fundamentos de MOODLE. Ejecuta el montaje de 
un programa educativo, configurando y añadiendo recursos 
MOODLE y de la web 2.0 y 3.0.

2. Integración de programas educativos - I

Ejecuta el montaje de un programa educativo, configurando y 
añadiendo actividades MOODLE y herramientas web 2.0, 3.0. 
Matricula y agrupa a los estudiantes.

3. Integración de programas educativos  - II

Maneja las herramientas de gestión y administración para 
calificar actividades y realizar seguimiento académico a los 
estudiantes. Realiza copias de seguridad de un curso.

4. Gestión y administración de programas 
educativos

El participante aprende a instalar Moodle y personalizarlo de acuerdo a las necesidades institucionales. 
Luego del curso poseerá el conocimiento necesario para la instalación y configuración bajo el sistema 
operativo Windows.

5. Instalación y Configuración de LMS MOODLE



Materiales educativos elaborados por expertos 
docentes especialistas en MOODLE permitiendo 
cursos 100% on-line integrando herramientas 
colaborativas.

Somos la única universidad que ofrece: enseñanza 
virtual, programa flexible, permitiendo estudiar los 
meses que puedas en base a tu economía, modelo 
educativo ágil, atención personalizada. 

- Cada estudiante será aspirante a la Certificación 
Creador de Cursos Moodle (MCCC), certificado oficial 
emitido por Moodle Pty Ltd (Australia).

¿Por qué estudiar en USMP?

certificación

• Los cursos son dictados por docentes altamente 
especializados en plataformas educativas y 
programas virtuales. Además cuentan con 
Certificación Creador de Cursos Moodle (MCCC).
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