
 

 

Introduccion: 

  

Resumen: 

Los sistemas de gestión del aprendizaje 

(LMS) se pueden utilizar como 

herramientas para llevar la relación entre 

profesor-alumno (e incluso entre 

estudiantes) a un nuevo nivel de 

aprendizaje. 

Un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) es una 

aplicación web o una tecnología basada en la web 

que permite a las empresas e instituciones 

educativas crear, administrar, documentar, 

rastrear, informar y entregar cursos de eLearning. 

Uno de los LMS más populares y ampliamente 

utilizados es Moodle. Sus usuarios incluyen 

empresas privadas, ONGs y organizaciones de 

enseñanza como universidades y escuelas 

secundarias. 

Red Araña ha elegido Moodle como base para 

diseñar e implementar sus cursos de eLearning. 

Hay varias razones para esta elección:  

- Moodle es una fuente abierta y gratuita, 

es el conocimiento del conocimiento,  

- tiene una comunidad grande y activa de 

personas detrás de él.  

- Esta comunidad no solo usa el sistema: se 

involucra desarrollando nuevas funciones 

y brindando ayuda cuando es necesario. 

 Este estudio de caso trata sobre las ventajas de 

usar Moodle para enseñar un curso completo o 

solo una parte de él. Estos incluyen: cargar y 

descargar materiales, organizar foros, chats, 

cuestionarios y encuestas, recopilar y revisar 

tareas, registrar calificaciones, etc. 

Pero todas estas posibilidades no son nada si el 

profesor / formador no sabe cómo usarlas para 

ganar la atención y el interés de los alumnos.  

 “En cuanto a la Formación Profesional (FP) y el 

uso de la tecnología, una de las cosas más 

importantes a la hora de aplicar herramientas 

como Moodle, no es tanto la tecnología en sí 

misma sino si el profesor sabe cómo manejarla, 

y si es capaz de interactuar eficazmente con sus 

alumnos.” 

César González,  

Coach de Emprendimiento 
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Aprendizaje mejorado por 

tecnología 

 Moodle durante la pandemia 

Moodle ha hecho posible, para todo tipo u 

organizaciones, continuar sus procesos de 

eLearning a pesar de las restricciones 

relacionadas con COVID-19.   

Moodle es una de las herramientas digitales más 

populares y ampliamente utilizadas en todo el 

mundo, incluidas empresas privadas, ONG y 

organizaciones de enseñanza como universidades y 

escuelas secundarias. Abre un mundo de 

posibilidades tanto para profesores como para 

alumnos, creando nuevas formas de entender el 

entorno educativo.  

Red Araña imparte formación extraescolar 

presencial y on-line con el objetivo de ayudar a las 

personas a encontrar un empleo o incluso a que ellos 

mismos sean los que creen ese puesto de trabajo, a 

través del emprendimiento. TEL nos permite 

proporcionar esa educación de la manera más 

flexible y amigable; y herramientas como Moodle 

ofrecen formas de crear entornos educativos donde 

los maestros y los estudiantes pueden vivir toda una 

experiencia de aprendizaje, compartiendo mucho 

más que solo lecciones. 

 

 Desde la catástrofe sanitaria internacional generada 

por covid-19, ha habido un gran cambio en la forma 

en que viven las personas y, posteriormente, en la 

forma en que enseñan, aprenden y trabajan. Por lo 

tanto, el acceso al aprendizaje en línea es ahora aún 

más importante de lo que era antes; y Moodle no 

solo lo hace posible. ¡También hace que sea 

agradable!  

Gracias a Moodle, Red Araña pudo continuar con 

algunos de los cursos a través de los días más 

difíciles de la Pandemia. Durante el confinamiento, 

los alumnos pudieron seguir aprendiendo e incluso 

interactuando con sus compañeros de aprendizaje y 

sus profesores. Pudieron hacer ejercicios y 

exámenes, y obtener certificados para mostrar los 

resultados de su trabajo..  

   

 

“Moodle permite a los estudiantes autogestionar su 

aprendizaje, de acuerdo con su tiempo y ritmo, e 

interactuar con maestros y otros estudiantes, 

aumentando la adquisición de conocimientos a través 

del aprendizaje colaborativo.”   

    Felipe García 

Formador de Emprendimiento 

 

E-Growth es un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propone explorar el uso de 

simulaciones empresariales y aprendizaje mejorado por tecnología (TEL) en la impartición de educación y 

formación profesionales (TEL). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están disponibles en inglés, 

checo, español, griego y húngaro.   

Para más información visite: 

https://e-growth-project.eu/  
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