
PLAN DE ACTUACIÓN EN EL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EDUCATIVA 

 

Los puntos que se van a trabajar durante el curso 2020/2021 en el plan TDE son los 

siguientes: 

 Uso de la plataforma Moodle para la impartición de las clases. 

 Uso de una estructura común 

 Uso de Séneca en el trabajo diario: 

 Utilización del cuaderno de Séneca para el registro de actividades del 

alumnado. 

 Utilización de Séneca y Pasen para las comunicaciones internas y 

externas. 

De ellas, las marcadas en azul son las que tendremos que utilizar este curso 

escolar, dejando el resto (utilización del cuaderno de Séneca), para formarnos en vista 

del próximo curso, donde ya habrá que utilizarlo en la ESO y Bachillerato. 

Trabajo con la plataforma Moodle 

Los primeros pasos que tenemos que llevar a cabo para empezar a trabajar con la 

plataforma Moodle son los siguientes: 

 Meter los horarios en Séneca para que se puedan cargar los alumnos en la 

Moodle. 

 Cargar los cursos (para ello, podéis utilizar el video que ha creado Antonio 

Izquierdo). 

 NO cargar el aula virtual (recomendación para facilitar el trabajo). 

 Estructurar los cursos según las pautas que se muestran en el siguiente punto. 

 

Estructuración de los cursos de Moodle 

Con el objetivo de conseguir una homogeneización en los cursos de Moodle de los 

distintos profesores, se va a utilizar la estructuración clásica de contenidos de la 

Moodle. Dicha estructura se basa en crear, para cada tema, los siguientes apartados, 

dentro de los cuales subiremos nuestros contenidos: 

Tema 

 Introducción: de qué va el tema, qué vamos a ver, criterios de calificación… 

todo lo que consideremos interesante. 

 Foro dudas: el objetivo de este foro es que los alumnos se ayuden entre sí, 

planteando y resolviendo dudas, compartiendo información (por ejemplo, los 



deberes), etc. El profesor sería un mero observador que podría intervenir para 

orientar. 

 Contenidos teóricos: documentos, videos, enlaces, etc. 

 Contenidos prácticos: actividades. 

 Actividades evaluables: aquellas actividades que tengan una ponderación dentro 

de la programación de cada uno. 

 Curiosidades: este apartado es opcional. Puede incluirlo quien desee añadir 

información extra a la unidad didáctica. 

 Corrección de exámenes: este apartado es opcional.  

 

Cronograma 

Durante el mes de septiembre, empezaremos a trabajar con la plataforma Moodle. Para 

ello, se utilizarán las siguientes herramientas de apoyo al profesorado: 

 Guía de uso de la plataforma Moodle para el profesorado (enviada por correo 

electrónico). 

 Videotutoriales (ya se ha enviado el primero y se seguirán creando más). 

 Cursos de formación interna: en breve, informaremos de la fecha del primer 

curso de formación. 

Si alguien está interesado en comenzar a utilizar en este curso el cuaderno de 

Séneca, si lo comunica intentaremos organizar un breve curso lo antes posible. Si no, 

esta formación quedará relegada para el segundo trimestre. 

 


