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Promovemos la educación virtual
en las Instituciones educativas

Profesores






¿Sienten necesidad de fomentar el
uso de las tecnologías de información y comunicación en sus clases
y no saben cómo?
¿Tienen materiales y recursos digitales de sus cursos y desean tener un lugar desde donde administrarlos?
¿Quieren motivar e interesar a
sus estudiantes con el contenido
de sus cursos y no saben cómo?

Pad
Padres
res y Representantes

www.lccopentech.com.ve

Estudiantes


¿Quisieran divertirse estudiando los
contenidos de sus cursos?



¿Desean utilizar medios de comunicación digitales con tus compañeros para
realizar trabajos y proyectos desde sus
casas?

Administradores


¿Desean promover el uso de las
tecnologías de información y comunicación entre sus profesores y
estudiantes?

¿Necesitan ahorrar en recursos
 ¿Desean que sus hijos utilicen el inter- por el excesivo uso de materiales
net para propósitos más pedagógicos?
escritos que entregan a sus estu ¿Quisieran que sus hijos fueran adqui- diantes?
riendo destrezas de búsqueda de información en la web con fines académiZona Industrial “Los Pinos”
cos?
Centro Comercial “Los Pinos”, Piso N° 2 - Local 19


Puerto Ordaz - Estado Bolívar, Venezuela
Teléfono: 04148968569 – 02869941443

www.lccopentech.com.ve

Ofrecemos el Asesoramiento en el Diseño y
Construcción de Entornos Virtuales de Aprendizaje
basado en Moodle (Modular Objet Oriented Distance
Learning Enviroment)
Promovemos y Alentamos el uso pedagógico y
académico de la Internet
Moodle es una plataforma educativa con
soporte en la Web diseñada para crear
cursos a través de Internet, permitiendo


Presentar los materiales didácticos (el contenido de los cursos) en forma de libros, lecciones, glosarios, wikis, archivos de texto, etiquetas,
enlaces a páginas web, presentación de diapositivas, etc.



Proporcionar módulos de comunicación para que el estudiante hable
con el profesor (hacer preguntas, plantear dudas, etc.) y mucho más
importante, los estudiantes pueden comunicarse y construir su propia
comunidad de aprendizaje. Para ello se cuenta en una misma plataforma de: Correo electrónico, Foros, Chats, Diálogos y Reuniones.



Diseñar actividades para que los estudiantes interactúen con el contenido, entre ellos mismos y con el profesor. En este sentido, con Moodle puedes crear cuestionarios, diarios, tareas, talleres, consultas y encuestas. Inclusive, estas actividades pueden calificarse y estimular a
sus estudiantes.

