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1.

CFA Palau de Mar

El Centro de Formación de Adultos Palau de Mar es un centro público especializado
en
el autoaprendizaje de
• lenguas
• informàtica
la formación a distancia
• Graduado en Educación Secundaria

1.1.

autoaprendizaje

Horario de 9 a 21 horas todo el año.
El estudiante puede realizar su aprendizaje de forma
individual
en un grupo tutorial

1.2.

Estudiantes de GES a distancia

Pueden estar tutorizados
en el Centro
en los Centros de soporte repartidos por el territorio
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2.
2.1.

CFA Palau de Mar

Usos de Moodle
soporte grupos tutoriales semipresenciales
horario con tutoria en grupo
horario en autoformación
Los estudiantes encuentran en Moodle :
• la guia de trabajo
• los recursos: manuales, tutoriales en lı́nea, webs
• ejemplos para descargar y editar
• cuestionarios
• forum de dudas

2.2.

cursos a distancia de GES
Cursos trimestrales de 30 horas
Los estudiantes encuentran en Moodle:
• para todo el trimestre
◦
◦
◦
◦

forum de dudas
objetivos del curso y criterios de evaluación
ayuda general
café virtual

• para cada semana o quincena
◦ el encargo de tareas
◦ los recursos: materiales, apuntes, webs
◦ ejercicios (tareas, cuestionarios, wikis,...)

2.3.

soporte a cursos a distancia de GES

Los estudiantes
disponen de material escrito, audiovisual y teléfono de ayuda
encuentran en Moodle:
• forum de dudas
• recursos extra: apuntes, webs, etc
• actividades de evaluación contı́nua: cuestionarios, tareas, diarios, etc.
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2.4.

Usos de Moodle

3

intranet del Centro

El profesorado encuentra
informaciones diarias
herramientas de participación (forum, wikis)
documentación, webs, etc
posibilidad de experimentar con Moodle

3.

Usos de Moodle: el futuro
aumentar el número de cursos a distancia
aumentar el número de usuarios
profundizar en la intranet 7−→ crear una base de conocimiento compartido
poner en marcha la intranet de Centros de soporte y su base de conocimiento
compartido
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