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Introducción



RECURSOS

ACTIVIDADES

HERRAMIENTAS WEB 2.0
Aprendizaje: autónomo y 

colaborativo. 
Desarrollo: capacidades y 

competencias

PLUGINS
Complemento o código que
permite añadir características
y funcionalidades adicionales
a Moodle.



Clasificación Herramientas Web 2.O



CLASIFICACIÓN HERRAMIENTAS WEB 2.O



 Herramienta para crear contenido visual interactivo

 Plantillas para crear: Presentaciones, QUIZ, Infografías, video, 
imágenes interactivas, posters, síntesis, mapas, eventos etc.

 Fácil de usar, permite modificar las plantillas, exactitud 
matemática para colocar elementos, infinidad de animaciones sin 
contar con conocimientos de programación.

Contenido interactivo con Genialy



 Es una actividad de moodle y herramienta libre que permite crear contenido
interactivo hTML5.

 Plantillas para generar: Líneas de tiempo, juegos de memoria, flashcards,
secuencia de imágenes, collage, cartas de diálogo etc.

 Versiones de moodle compatibles de 2.7 a 3.1.

 El contenido generado se amolda en presentación en cualquier dispositivo.

Plugins especiales en Moodle



videoconferencia con 

 Es una actividad de código abierto que crea salas de
videoconferencia desde las aulas virtuales de moodle.

 Todos los participantes inscritos a una aula virtual pueden ingresar
a la sala de videoconferencia, no requieren de claves de acceso
extras.

 Fácil de programar las sesiones.

 Versiones compatibles de 2.1 en adelante



Recursos web 2.0 
Plugins especiales de Moodle y la facilidad para generar 

contenido interactivo 

 Demostración práctica de los recursos y su funcionalidad 
en los cursos virtuales de AME. 



 Debe promover la interacción

 Es compatible con el entorno virtual de aprendizaje

 Es intuitiva y de fácil uso 

 Bajo costo o versiones gratuitas 

 Mejorar la experiencia de aprendizaje

 Facilita alcanzar los objetivos

¿Cómo elegir el recurso web 2.0 adecuado?



 Para potenciar el entorno virtual, con nuevas
funcionalidades y características.

 Son fáciles de instalar siguiendo las respectivas normas
de restricción y cuidado.

 Gratuitos

¿Por qué instalar plugins en Moodle?



Disrupción en la educación.

Ser creativo. 

Seguir innovando.

Recomendación final




