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Montevideo, 18 de enero del 2018.- 

 

 

CIRCULAR Nº4 

 

LA 780/17 

PLATAFORMA MOODLE 

ACLARACIONES 

______________________________________________________________________  

Consulta - Apartado I: 

A. Sobre la asistencia a coordinadores por curso, quisiéramos saber si es una persona sola 

a cargo de todos los cursos o una por curso lo que sería formar a 20. 

B. El armado de cursos y aulas virtuales se realiza en paralelo con la asistencia al 

coordinador de referencia? Imaginamos que si, pero queremos confirmarlo, más que 

nada por el cronograma de proyecto. 

Respuesta: a- Cada empresa propondrá una forma de trabajo pero con una persona 

 entendemos que se puede realizar dicha asistencia sin problema. 

 b- Para realizar el armado de los cursos en forma previa hay que realizar varias 

 reuniones con los coordinadores de los distintos cursos como forma de entender la 

 mecánica en que se realizarán dichos cursos. Una vez creados los cursos se deberá 

 proceder a la carga de los alumnos y capacitaciones correspondientes tanto a 

 capacitadores como presentación de la herramienta a los docentes. 

 

Consulta - Apartado II: 

A. En la capacitación a usuarios finales (600 personas aproximadamente) se 

tiene previsto hacerlas en qué tipo de instalaciones? La pregunta va orientada hacia la 

planificación y esquema metodológico a proponer en el presente llamado, en este 

punto es posible conocer un poco más acerca del alcance esperado por la dirección del 

proyecto? Nosotros entendemos que son 6 jornadas de 4 hs cada una para 100 

personas cada jornada. Es correcto? 

Respuesta - La capacitación a usuarios finales es simplemente una jornada que se puede 

 realizar en un hotel u otra institución pero el armado de la sala corre por cuenta del 

 proyecto. Dependiendo de la cantidad de personas se puede realizar dicha jornada en 

 más de un día. No está previsto el lugar pero puede ser tanto en Montevideo como en 

 el Interior. La cantidad de jornadas se estima en aproximadamente 6. 
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