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DOCENTE DEL CIIDET PARTICIPA EN PROYECTO DEL TecNM
“CAPACITACIÓN EN LÍNEA PARA EL CURSO TALLER MOODLE BÁSICO”

Martha Ramírez López participa en proyecto del TecNM virtual para la continuidad académica.

Querétaro, Qro., 12 de junio del 2020/CIIDET/DCAE. Como estrategia del Tecnológico
Nacional de México (TecNM) para atender la continuidad académica en el marco de la
contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, Martha Ramírez López, profesora
investigadora del CIIDET, fue invitada a participar en el proyecto denominado “Capacitación
en línea para el curso - taller Moodle Básico”.
Este proyecto es una de las estrategias que el TecNM implementó para la continuidad
académica, derivado de la crisis sanitaria actual, utilizando las herramientas de la docencia en
línea y la tecnología para atender las necesidades de la educación a distancia.
Se conformó un equipo de trabajo donde participa personal directivo y docente del TecNM:
Enrique Fernández Fassnacht, Director General; Mireya Saraí García Vázquez, Secretaría
Académica, de Investigación e Innovación; Rocío Elizabeth Pulido Ojeda, Dirección de
Docencia e Innovación Educativa; Catalina Irene Nevarez Burgueño, Jefa del Área de
Educación a Distancia, así como los profesores que integran la Comisión de Educación a
Distancia para la Continuidad Académica, en entre ellos la profesora investigadora del CIIDET,
Martha Ramírez López.
La participación de la profesora consiste en impartir un curso de capacitación de Moodle
Básico, dirigido a los docentes de los 254 campus del TecNM involucrados en la educación
escolarizada que requieran actualizarse en el uso de esta plataforma educativa. Asimismo,
Raúl García Moreno, profesor del CIIDET, forma parte del equipo de talleristas del curso.
El contenido del curso taller aborda dos ejes principales: el pedagógico y el tecnológico. La
parte tecnológica introduce al uso de la plataforma Moodle, y el pedagógico parte del análisis
de escenarios, selección y curación de contenidos, estrategias de acompañamiento y
evaluación para el aprendizaje.
Hasta el momento, se ha brindado capacitación en línea a instructores de 16 campus del
TecNM; quienes, a su vez, han capacitado a más 1800 profesores de 47 Institutos Tecnológicos.
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