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RESUMEN 

La mayoría de organizaciones, sobre todo las que disponen de 

universidades corporativas, han apostado por el uso de plataformas e-

Learning. Ello responde a su preocupación por incorporar avances 

tecnológicos que se adecúen a sus necesidades y que se adapten a las 

particularidades de su contexto. En el diseño de las aulas virtuales, se suele 

poner más énfasis en los aspectos informáticos; sin embargo, todavía 

existen pocos estudios sobre los criterios pedagógicos a seguir en el diseño 

y uso de las plataformas e-Learning. 

Esta aportación es el resultado del asesoramiento realizado por el grupo de 

investigación EFI de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la 

Universidad Corporativa Asepeyo (UCA) para profundizar en los aspectos 

pedagógicos de Moodle. El asesoramiento se materializó en un proceso 

reflexivo y de aprendizaje semi-presencial de un año de duración, que 

generó un manual de buenas prácticas pedagógicas para las actividades en 

Moodle; el manual pretende ser una guía útil para formadores, diseñadores 

y gestores de la formación.  

En la comunicación se presentarán algunas de las tendencias actuales de la 

formación e-Learning, las principales potencialidades ofrecidas por Moodle 

y los principales criterios a la hora de diseñar y desarrollar actividades en 

Moodle, centrándose en las dimensiones pedagógicas. 

 

ABSTRACT  

Most organizations, especially those that have corporate universities, have 

opted for the use of e-Learning platforms. This responds to their concerns 

of incorporate technological advances that suit their needs and fit the 

particularities of their context. Designing virtual classrooms, usually more 

attention is paid on the technical aspects; however, there are still few 

studies on the pedagogical criteria to follow while designing and using of e-

Learning platforms. 



This contribution is the result of a counseling process provided by the 

research group EFI, from the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) to 

Asepeyo Corporate University (UCA), to expand understanding on the 

pedagogical aspects of Moodle. This yearlong reflective and blended 

learning process generated a manual of pedagogical best practices for 

Moodle activities, which aims to be a useful tool for trainers, training 

designers and managers. 

In the paper some of the current trends in e-Learning are presented, as well 

as the main potential offered by Moodle and some criteria when designing 

and developing activities in Moodle, focusing on the pedagogical 

dimensions. 
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