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Participación en la plataforma Moodle

Tanto los resultados intelectuales del 
proyecto WepLeap como los materiales de 
formación en moodle para la enseñanza a 
distancia de IO3, IO4 e IO5 ya están 
disponibles en línea. Los materiales de 
formación que se encuentran en la 
plataforma moodle se probarán tanto con el 
grupo destinatario del proyecto como con 
las partes interesadas de la EFP. Antes de 
iniciar el proceso de prueba, es necesario 
que las personas creen su propio per�l en la 
plataforma moodle. Los principales usuarios 
de la plataforma moodle son:
- El administrador: tiene autoridad para 
hacer cualquier cosa con el sistema
- El creador de cursos: puede crear nuevos 
materiales de curso
- El profesor de FP: puede añadir y editar 
contenidos y actividades en un curso
- El estudiante de FP: tiene derecho a 
acceder a los cursos disponibles
Si un profesor quiere crear el contenido de 
un curso, tiene que pedirle autorización al 
administrador. En la plataforma Moodle, los 
estudiantes de EFP y los interesados pueden 
obtener nuevas cuali�caciones en el idioma 
de los países correspondientes con 
materiales de formación, actividades y 
exámenes.
A partir de mayo de 2022, un total de 3 
cursos de formación a distancia (para 
principiantes, avanzados y expertos) del 
proyecto WebLeap, creados en IO3, IO4 e 
IO5, comenzarán la fase de pruebas para los 
estudiantes y profesores de EFP. En la parte 
de pruebas del proyecto, para cada curso, se 
probará la plataforma Moodle creada por 5 
profesores o formadores de FP de cada país 

socio, 60 estudiantes de FP, aprendices, 
estudiantes de FP de 2º año y graduados 
con preferencia de los centros de FP 
participantes en el proyecto. En esta fase de 
prueba, se informará de las sugerencias de 
los participantes para cada curso y se 
realizarán actualizaciones en la plataforma 
Moodle de acuerdo con estas sugerencias.
En cada país del consorcio, se organizará un 
evento promocional en el que se espera que 
los objetivos de este innovador método de 
aprendizaje de EFP se muestren 
plenamente a los participantes. Los socios 
invitarán al menos a 50 participantes que 
sean prensa, centros de formación y 
representantes de empresas para este 
evento. 

Los socios organizarán un evento nacional 
que tendrá lugar para difundir los 
resultados y productos del proyecto. Se 
invitará a la prensa, a los profesores de EFP 
de la educación secundaria y de la 
educación informal, a los profesores 
universitarios, a los estudiantes y graduados 
de EFP de la educación secundaria, de la 
educación informal y de la universidad, a los 
empleados de TI, a las partes interesadas y a 
los directores. Se espera que durante este 
evento, los objetivos de este método 
innovador de aprendizaje de EFP se ilustren 

completamente a los asistentes.  Los socios 
invitarán al menos a 30 participantes.
Equipo de trabajo del proyecto WepLeap.
Nos encantaría que nos siguiese en nuestras 
redes.

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