PROYECTO REFORMA DE LA EDUCACIÓN
MATEMÁTICA EN COSTA RICA
Cursos bimodales para docentes
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es Moodle?
Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores,
administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para
crear ambientes de aprendizaje personalizados
2. ¿Qué es un curso bimodal?
Es un curso que está constituido por trabajo independiente virtual y por sesiones
presenciales. La mayor parte de las horas de trabajo asignadas se deberán desarrollar
de forma virtual mediante la plataforma Moodle. En esta dimensión los participantes
encontrarán videos y material complementario, prácticas de autoevaluación,
exámenes y foros de consulta; también encuestas de percepción sobre dimensiones
del curso que los participantes deberán completar.
La sesiones presenciales incluirán discusiones y talleres, y serán conducidas por
facilitadores especializados; en algunas ocasiones directamente por miembros del
Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, en otras por
funcionarios del MEP ya sea de la Dirección de Desarrollo Curricular o de Direcciones
Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP).
3. ¿A quién van dirigido estos cursos?
Van dirigidos a docentes de primaria y secundaria de diferentes Direcciones
Regionales de Educación en Costa Rica.
4. ¿Quién administra estos cursos?
Cuando así se indique los cursos serán administrados por el Proyecto Reforma de la
Educación Matemática en Costa Rica. En ocasiones por parte de oficinas centrales o
Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública de Costa
Rica (MEP).
5. ¿Cómo me comunico con los administradores de estos cursos?
Para comunicarse con el encargado del Proyecto Reforma de la Educación Matemática
en Costa Rica: Profesor Yuri Morales en reformamatematica@gmail.com
6. ¿Qué costos y requisitos tienen los cursos?
Actualmente no tienen costo económico para los usuarios. El único requisito es ser
seleccionado en la Dirección Regional correspondiente.

7. ¿Qué conocimientos previos son indispensables?
Es necesario tener conocimientos básicos en Internet y de herramientas ofimáticas.
8. ¿Cómo me matriculo en estos cursos?
Estos cursos son organizados para docentes del MEP, la selección de docentes y la
matrícula es realizada por el MEP a través de las Direcciones Regionales de Educación
y las oficinas centrales.
9. ¿Cuál explorador de Internet es el ideal?
Según el sitio oficial de Moodle, son soportadas las versiones actualizadas de Google
Chrome, Firefox, Safari, o Internet Explorer versión 9 o superior. Por múltiples
experiencias se sugiere el uso de Google Chrome.
10. ¿Estos cursos son ofrecidos solamente en idioma español?
Sí. Actualmente solamente está disponible en español.
11. ¿Es posible usar el teléfono o tabletas electrónicas para trabajar en los
cursos?
Este cursos no se puede desarrollar en dispositivos móviles con todos sus atributos.
12. ¿Qué puedo hacer si se me olvido la contraseña?
Una vez tramitada la matrícula por el MEP, en caso de olvidar la contraseña se debe
poner en contacto con el administrador de la plataforma en
reformamatematica@gmail.com
13. ¿Estos cursos bimodales son reconocidos por el Servicio Civil de Costa Rica
para las carreras profesionales educativas?
Si. El certificado de aprovechamiento estará a cargo del Instituto de Desarrollo
Profesional Uladislao Gámez del MEP. Y el MEP se encargará de proporcionarlo.
14. ¿Se pueden libremente reproducir los videos y usar los recursos que tienen
estos cursos?
Estos cursos están protegidos por el código Creative Commons (CC). Los materiales se
pueden usar por los participantes en situaciones que no tengan propósitos
comerciales. Siempre se deben citar la fuente y la autoría.

