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Formación Profesional: guía del profesor de educación a distancia

Esta obra es una guía para el uso de la plataforma EaD CARM en Moodle

y la metodología elearning, utilizada en la enseñanza telemática. Desti-

nada al profesorado de los Ciclos Formativos de F.P

Para su visualización pulse el siguiente botón:

o copie y pegue el siguiente enlace en su navegador:
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Formación Profesional: guía del profesor de Educación a Distancia.

Esta obra es una guía para el uso
de la plataforma EaD CARM en
Moodle y la metodología elear-
ning, utilizada en la enseñanza
telemática. Destinada al profeso-
rado de los Ciclos Formativos de
F.P., es una herramienta precisa
para conocer la estructura de la
citada plataforma, el manejo de

los instrumentos de comunicación,
la gestión de la evaluación de los
alumnos y el dominio de la nave-
gación y edición en Moodle, au-
téntica aula virtual en todo el ám-
bito de la Región de Murcia.
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