8ª Edición

MOODLE PARTY
5 OCTUBRE 2017 - UPF, Barcelona

SOBRE MOODLEPARTY
Un evento único, en formato seminario, que ofrece la mezcla justa de conceptualización y
práctica para permitir la máxima comprensión de las cuestiones tratadas sobre Moodle. En
esta 8ª edición MoodleParty se orienta a tratar y analizar cual es el verdadero impacto de
estos cambios en la práctica de la formación usando casos reales y sin abandonar los temas
clásicos que han convertido este seminario en una cita anual obligada para todos los
profesionales del sector.

Objetivos:
- Analizar casos y circunstancias reales sobre como estas tendencias pueden aplicarse y ayudar a
mejorar la productividad de nuestras actividades de formación.
- Conocer la naturaleza y alcance del f360 · Sistema Integrado de Formación, la nueva propuesta
de CV&A para soportar la implementación horizontal de las soluciones específicas a las
necesidades de la formación.
- Ver la reciente evolución de las características del Moodle Mobile 2 y las novedades de las
próximas versiones de Moodle.
- Exponer los detalle de como la implementación en el entorno Moodle de cuestiones como la
formación por competencias, el Learning Analytics, itinerarios, etc. puede ser potenciada y
escalada usando el concepto de sistema integrado.

Dirigido a:
- Profesionales de empresas, Universidades e instituciones públicas que tienen actividades de
formación interna o externa.
- Profesionales que deseen conocer la plataforma Moodle o estén interesados en potenciar al
máximo su aplicación y alcance.

INSCRIPCIONES EN: marketing@aefol.com y +34 93 674 33 44
www.aefol.com

Programa MOODLE PARTY 2017

LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA FORMACIÓN Y COMO ENRIQUECER
CON ELLAS NUESTRO DÍA A DÍA

09:00 APERTURA DE LA ACREDITACIÓN Y ENTREGA DEL MATERIAL
09:30 BIENVENIDA: Ronda de presentación

José Lozano, Presidente de AEFOL
Jordi Vila, Socio Director de CV&A Consulting
09:45 EL NUEVO PARADIGMA DEL APRENDIZAJE
Los conceptos básicos del aprendizaje que sitúan el estudiante como centro de la formación con cuestiones tales como itinerarios de
formación, competencias, etc. están requiriendo el soporte de nuevas tecnologías.

Antonio Zabala, Presidente de IRIF
10:30 CÓMO SOLUCIONAR DE FORMA COMPLETA LAS NECESIDADES DE LA
FORMACIÓN: UN SISTEMA INTEGRADO
Descripción de un sistema capaz de soportar las necesidades simultáneas de gestión y docencia en la fornacion. Casos prácticos de
aplicación.

Albert Calvet, Socio de CV&A
11:15 - 11:45

11:45

Coffee Break

NOVEDADES DE LAS ÚLTIMAS VERSIONES DE MOODLE: Moodle 3.3 y más allá
Conoceremos las últimas novedades de la última versión estable de la plataforma Moodle para profesores, administradores y usuarios.

Juan Leyva, Moodle HQ Analyst Developer
12:15

NOVEDADES DE MOBILE MOODLE 3.3.1 Y FUTURO
Veremos qué cambios supone la modalidad Mobile en el aprendizaje y una parte práctica con un ejemplo real de Mobile Learning a
través de Moodle Mobile.

Daniel Palou, Moodle HQ Mobile Developer
12:45 EL NUEVO ENTORNO DE LOS PARTICIPANTES EN OpenDrako
¿Se puede incluir la consideración de cualquier persona, sea alumno o visitante en un entorno de gestión? ¿Cuáles son los servicios que
debe ofrecer un entorno de formación?¿ Porqué es necesario hacerlo y cuál es la solución adoptada por OpenDrako?

Albert Calvet, Socio de OpenDrako Corporation
13:15

FISH BOWL DEL NUEVO PARADIGMA DE LA ENSEÑANZA
Los ponentes responden: Preguntas de los asistentes sobre aquello que les interesa y no haya sido tratado por los ponentes (hasta
ahora), o lo que pueda interesar. Para aprovechar que hay unos reconocidos expectora dispuestos cualquier pregunta.

MODERADOR: Albert Calvet, Socio de OpenDrako Corporation
14:00 - 15:30

Lunch Break
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15:30

¿PARA QUÉ SIRVE LEARNING ANALYTICS? Casos y alternativas
Conoceremos cómo extraer los datos, informes, etc. necesarios en Moodle 3.3 ¿será más fácil?. Estrategias para implementar un
proyecto de Learning Analytics en Moodle.

Mercè Porras, Consultora en CV&A
16:00

BigBlueButton: SESIONES SÍNCRONAS EN MOODLE
Conoce sus ventajas y algunos trucos para su uso.

Jesús Federico, Software Engineer, Blindside Networks Inc.
16:30 EXTENSIONES Y PLUGINS PARA SOLUCIONAR NECESIDADES ESPECIALES
¿Quieres saber algunas curiosidades y recomendaciones de plugins para Moodle?

Martí Montfort, Director Comercial de CV&A
17:00

RESUMEN FINAL Y ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR FORMATO BUFFET
LIBRE
¿Se puede incluir la consideración de cualquier persona, sea alumno o visitante en un entorno de gestión? ¿Cuáles son los servicios que
debe ofrecer un entorno de formación?¿ Porqué es necesario hacerlo y cuál es la solución adoptada por OpenDrako?

MODERADOR: Albert Calvet, Socio de OpenDrako Corporation
18:00

CLAUSURA MOODLEPARTY
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