Un año más las empresas AEFOL y CV&A organizan la MOODLEPARTY-2016,
una iniciativa que comenzó el año 2007, que sigue como actividad formativa
enmarcada en la XVI edición del Congreso Internacional EXPOELEARNING a
celebrar en Feria de Madrid, 2 y 3 marzo 2017.
Durante una Jornada de trabajo activo y de networking, como curso práctico (los
asistentes pueden traer sus ordenadores portátiles, en la sala de la UPF habrá conexión
wifi) se expondrán las últimas novedades sobre Moodle 3.1, la plataforma más usada en el
mundo del e-learning.
CV&A, empresa partner de Moodle, desde sus inicios, es la responsable del programa,
compartirá su amplio y dilatado conocimiento con todos los asistentes, a su vez los
participantes podrán exponer y compartir en la sesión de la tarde sus propias experiencias.

Objetivos del curso:
●
●
●
●
●

Conocer y las últimas novedades de Moodle 3.1
Realizar una introducción a las competencias y Moodle
Conocer las herramientas de Moodle dirigidas a Learning Analytics
Descubrir las principales novedades de Moodle Mobile 2
Conocer OpenDrako, herramienta de Gestión Académica de la formación

Dirigido a:
Directores y técnicos de: RRHH,
formación, e-learning, informáticos, pedagogos,
profesores, gerentes y profesionales en general del mundo de la formación on line.

09:00h. Apertura de la acreditación y entrega de material en la UPF
09:30h. Bienvenida: ronda de presentación de los asistentes
José Lozano, Presidente de AEFOL

Jordi Vila, Socio Director de CV&A Consulting

09:45h. Presentación: “Novedades Moodle 3.1”

Conoceremos las últimas novedades de la última versión estable de la plataforma Moodle
para profesores, administradores y usuarios.
Alicia Torres, Responsable de formación y contenidos en CV&A Consulting

Organizan:

Programa:

10:15h. Ponencia: “Gestión por competencias: Introducción”

Presentación de las competencias, nociones básicas sobre su configuración, tipos y
parámetros. Trabajaremos las plantillas y compartiremos la visión de los estudiantes.
Alicia Torres, Responsable de formación y contenidos en CV&A Consulting

11:15h. Coffee Break
11:45h. Ponencia: “OpenDrako”

El objetivo es presentar OpenDrako como una plataforma que permite gestionar todos y
cada uno de los procesos administrativos relacionados con la formación, completando así
las funcionalidades de gestión docente de Moodle.
Martí Montfort Director Marketing & Sales
Àngela Ruiz, Account Manager en CV&A Consulting

12:30h. Presentación: “Learning Analytics”

El objetivo es presentar que se está haciendo desde Moodle para una estrategia de
Learning Analytics, estudiar las estadísticas, conocer los plugins disponibles en la
Comunidad Moodle y compartir las estrategias para implementar un proyecto de Learning
Analytics en Moodle.
Mercè Porras, Consultora en CV&A Consulting

13:15h. Presentación: “Principales plugins de CV&A”

Presentación de las últimas novedades en cálculo de horas, envío automático de notificaciones,
cursos pendientes…

Martí Montfort, Director Marketing & Sales
Àngela Ruiz, Account Manager en CV&A Consulting

14.00h. Descanso - comida libre
15.30h. Inicio sesión de tarde
15:30h. Presentación: “Aprendizaje móvil con Moodle”

Presentación de las principales novedades de la nueva versión 2.0 de Moodle Mobile (la
aplicación oficial para dispositivos móviles de Moodle).
Dani Palou, Miembro del equipo de Moodle Mobile

16:15h. Presentación: “Monlau: Del Analógico al Online”
Joaquín A. Erencia, Responsable Área Informática

Organizan:

Programa:

17:00h. Networking: los participantes compartirán experiencias sobre el uso de
Moodle
17:30 h. Clausura de Moodleparty 2016.
NOVEDADES EXCLUSIVAS:
Las empresas participantes que lo deseen, previo acuerdo privado con la
empresa CV&A, podrán conocer de modo gratuito la herramienta OpenDrako.
El 26 de octubre AEFOL organiza en el mismo espacio un curso sobre
CONTENIDOS E-LEARNING, si lo desea se puede inscribir con descuento, más
información en www.aefol.com
BECA:
AEFOL otorgará un beca al estudiante universitario o profesional de cualquier
sector que más difusión haga de la Moodleparty en sus redes sociales. Al mejor
prosumer acreditado por el responsable de Marketing de nuestra empresa.

AVISO:
No se podrán realizar ningún tipo de grabaciones mediante cámara de vídeo, fotografías, etc., sin el permiso expreso de la
organización.
La empresa organizadora se reserva el derecho de modificar este programa por causa de fuerza mayor.
La entrada a la sala del curso requiere inscripción y acreditación previa.

Todos los derechos reservados
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