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Descripción breve:
El equipo de Formación en Tecnologías Digitales para Educación del CFE ha incorporado
recientemente en su plataforma Moodle el módulo/plugin de certificados. En este resumen se
relata la experiencia de nuestro equipo en el uso de este plugin.
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1. Introducción/justificación
El equipo de Formación en Tecnologías Digitales para Educación, integrado por 10
docentes y un coordinador, se encarga de cubrir la demanda de formaciones en TIC en
los Centros de Formación Docente a nivel Nacional (IPA, INN, CERPs y IFDs de todo el
país). Durante el año 2014 este equipo ha dictado 64 cursos para 1250 estudiantes de 3 er
y 4to año y docentes de los Centros de Formación Docente (30 centros en total). Al no
contar con una bedelía u oficina administrativa de respaldo, ha buscado una solución para
lograr simplificar la tarea de certificación de actividades.
En ese contexto es que a partir del año 2015 se decidió instalar en nuestra plataforma de
cursos el módulo de certificados. Este plugin se puede descargar de Moodle Docs, es
fácilmente instalable y se encuentra disponible para versiones 2.x.

2. Intervención
Al instalar el módulo de certificados en nuestra Moodle 2.4, tuvimos que efectuar un
upgrade a Moodle 2.7+. Esto se debe al hecho de que esta extensión funciona de forma

muy diferente dependiendo de la versión de Moodle. En Moodle 2.7+ encontramos
muchas opciones para personalizar los certificados mientras que en Moodle 2.4 la
estructura de configuración era muy rígida (con muchos campos en los que no se admite
la personalización).
Consideramos que el uso de esta extensión puede resultar de gran utilidad para las
unidades de enseñanza que se dediquen a ofrecer cursos de educación permanente u
otra oferta de formación no curricular, también para aquellos programas educativos que
no cuenten con un respaldo administrativo adecuado.

3. Conclusiones/consideraciones finales
En la presentación en el Moodle Moot 2015 describiremos brevemente:
1. De dónde descargarlo y cómo instalarlo.
2. Algunas diferencias de funcionamiento en las diferentes versiones de Moodle 2.x
3. Cómo funciona:
• diferentes posibilidades de configuración.
• qué datos se generan.
• cómo se soluciona el tema de la firma.
• cómo se asocia a las diferentes actividades.
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