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La Plataforma de Moodle está en construcción

A causa de la pandemia mundial del 
COVID-19, en marzo de 2020 la mayor parte 
del mundo se colapsó y muchos negocios se 
vieron obligados a cerrar temporalmente. 
Durante este tiempo, se han impuesto 
muchas restricciones a los ciudadanos, que 
han quedado recluidos en sus casas e 
incluso la reapertura de los negocios sufre 
restricciones en cuanto a la distancia social, 
el uso de mascarillas y aforo. El proyecto 
Web Leap también se ha visto resentido por 
esta crisis mundial, siéndonos muy difícil 
llevar a cabo algunos estudios previstos en 
el mismo.
Más de 1.500 millones de estudiantes y 
adolescentes de todo el mundo están 
afectados por el cierre de escuelas y 
universidades y también se ha producido un 
cambio importante en la forma de utilizar 
Moodle. La plataforma Moodle es utilizada 
por 200 millones de usuarios de 242 países; 
en ella se comparten 425 millones de 
mensajes en foros y se imparten más de 24 
millones de cursos. Las escuelas, 
universidades e instituciones educativas 
están ampliando sus entornos de 
aprendizaje online y esto se ha visto 
re�ejado en Moodle, ya que desde marzo de 
2020 se han creado aproximadamente 
50.000 nuevos espacios virtuales. Esto 
demuestra que los formadores están 
preparados para afrontar la transición al 
aprendizaje electrónico; 18.104 nuevos 
participantes de todo el mundo recibieron 
formación sobre los fundamentos de la 
gestión de Moodle, de los cuales 14.174 
accedieron por primera vez a la plataforma 
cuando la pandemia comenzó. 

A medida que más estudiantes aprenden 
desde casa, la necesidad de aprendizaje 
móvil ha aumentado. Las estadísticas 
hablan por si mismas; mientras que el mes 
pasado de febrero de 2021 había 4.504.000 
usuarios activos en la aplicación Moodle, en 
el mismo periodo del año pasado había 
1.305.000 usuarios activos. Del mismo 
modo, muchas organizaciones ya poseen 
servicios online para apoyar el aprendizaje 
en el lugar de trabajo y proporcionar un 
centro de recursos virtual para los 
empleados.

La plataforma Moodle del Proyecto Web 
Leap está preparade para ser utilizada por 
estudiantes de Formación Profesional de 
Secundaria de diversos ámbitos, que se 
encuentren en el año de sus prácticas o 
especialización y necesiten conocimientos 
previos sobre informática (por ejemplo, un 
estudiante del Departamento de Gestión y 
Economía que necesite trabajar en el diseño 
de un portal virtual). La plataforma del 
proyecto también puede ser utilizada por 
los graduados de Educación Secundaria en 
proceso de búsqueda de trabajo o ya estén 
trabajando y precisen de los conocimientos 
correspondientes o por los profesores de 
informática de las respectivas clases u otros 
especialistas que quieran enriquecer y/o 
actualizar sus conocimientos.
El desarrollo de la plataforma Moodle 

garantiza que la educación FP sea 
consciente de las oportunidades de 
eLearning, ya que la plataforma Moodle del 
proyecto constituirá una moderna 
herramienta de eLearning para profesores, 
estudiantes, graduados y empleados. Puede 
ser una herramienta alternativa para las 
horas en las que se encuentren ausentes en 
sus cursos así como también una 
herramienta de apoyo a la formación 
académica reglamentaria.
La con�guración de la plataforma moodle 
de e-learning del proyecto está 
actualmente en fase de desarrollo. Se ha 
comenzado a preparar el diseño y desarrollo 
de la web para el nivel básico y los 
materiales de formación de las diferentes 
lecciones. Los materiales de formación se 
han ido publicado por los socios a la 
plataforma Moodle progresivamente desde 
septiembre de 2020. El 8 de octubre de 
2020, se celebró un taller online para 
explicar a los socios cómo maximizar el 
proceso de trabajo y publicación de los 
materiales de formación en los idiomas de 
los socios en la plataforma Moodle.

http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap 
https://www.facebook.com/vocwebleap
https://www.youtube.com/watch?v=BHbW
RpDFPSk
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