
publirreportaje

Moodle (ver moodle.org) es un sistema de ges-
tión de cursos o Course Management System
(CMS), también conocido como Learning Mana-
gement System (LMS) o un Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA). Es una aplicación web de
código abierto (Open Source) y gratuita que los
educadores pueden utilizar para crear sitios web
de enseñanza/aprendizaje en línea. Durante 2013
se celebrarán más de 20 MoodleMoots en el
ámbito internacional. El evento de Barcelona,
que se celebró a finales de septiembre, fue la
décima edición. En estas reuniones participan
tanto miembros de la comunidad educativa
como profesores, administradores de formación,
diseñadores y desarrolladores.
El balance que hacen desde CV&A Consulting

es muy positivo. Es el primer año que una inicia-

tiva privada -y no una entidad pública- lidera la
organización de la MoodleMoot ES. En realidad,
la iniciativa de CV&A Consulting se puso en mar-
cha desde el momento en que peligró la continui-
dad de la MoodleMoot ES, puesto que el contexto
económico actual no animaba ninguna iniciativa
pública. Tal y como comentaba Martin Dougiamas
en la clausura de las jornadas de este año, es real-
mente bonito ver como la gente se junta y trabaja
conjuntamente para satisfacer un interés común.
“Es precisamente esta idea la que aún permanece
en nuestra retina: la #mootes13 como un lugar de
encuentro de usuarios de la comunidad de Moo-
dle que comparte intereses y sinergias comunes.
Un lugar de encuentro que es, en realidad, muy
especial”, comenta Jordi Vila, socio director de
CV&A Consulting.

Una de las ventajas de las MoodleMoots es que
cada asistente establece su propio itinerario de tra-
bajo y elije a qué sesiones asistir de entre aquellas
que se celebran simultáneamente. Teniendo en
cuenta, precisamente, a ese usuario novel se inclu-
yeron talleres prácticos con un nivel de dificultad
técnica de iniciación, además de un curso de inicia-
ción a Moodle que tuvo lugar durante las semanas
previas al evento. Otra novedad de esta #mootes13
fue el concurso de “Experiencias didácticas con
Moodle”, en el que cualquier docente pudo presen-

tar en un formato Pecha Kucha 20x20 (20 diapositi-
vas con 20 segundos para explicar cada una) una
experiencia didáctica fundamentada en la utiliza-
ción de Moodle. “El formato, ágil y dinámico, faci-
litó la inclusión de numerosas presentaciones de -
sarrolladas a un ritmo trepidante”, recuerda el socio
director de CV&A Consulting.
Entre las novedades que ha dejado la #mootes13

también es importante destacar el inspirador
encuentro de “Martin & Kids”, en el cual el creador
de esta plataforma, Martin Dougiamas, relató la
historia de su infancia a un grupo de alumnos de 2º
de ESO de cuatro escuelas de Barcelona. “En su
relato podemos encontrar la inspiración para de -
sarrollar un producto que rompiera las barreras
físicas de la distancia y facilitara la comunicación y
la interacción entre las personas que habitan en
distintos lugares del mundo. Martin trazó una
metáfora entre la evolución de sus tres criaturas:
sus dos hijos y Moodle”, destaca Vila. Además, reci-
bió una multitud de propuestas de mejora de Moo-
dle por parte de un público joven y entusiasta al
que envió un mensaje auténticamente revelador:
“Sois vosotros -los futuros programadores y des-
arrolladores- los que podéis cambiar Internet -y el
mundo- si no os gusta tal y como está concebido”,
exclamó Dougiamas.
Además de los distintos talleres y encuentros

programados en los que los usuarios participaron,
colaboraron y compartieron experiencias y conoci-
mientos, la #mootes13 contó con la presencia de
Gavin Henrick, un usuario de referencia en la
comunidad que dejó huella entre los asistentes con
sus dos intervenciones: “Badges are not just for
christmas… are for life” y “Gamification”. Tuvo
lugar, también, la presentación de OpenDrako, un
software de código abierto que facilita la gestión de
la formación durante todo el ciclo de vida de la
acción formativa. Son dos -CV&A Consulting y
MediaTouch- los Moodle Partners que lideran el
desarrollo de OpenDrako, una aplicación web que
utiliza Moodle como framework de desarrollo n

Barcelona celebra una exitosa
MoodleMoot 2013

CV&A Consulting, Moodle partner en España, ha organizado, junto a IDEC- Universi-
tat Pompeu Fabra, la celebración de la MoodleMoot 2013, bautizada como #moo-
tes13. Se celebró en Barcelona los días 26, 27 y 28 de septiembre en las instalaciones
del IDEC-UPF y uno de sus retos era romper con la idea de que las MoodleMoots son
reuniones muy técnicas, sólo al alcance de expertos o usuarios avanzados. La presen-
cia en Barcelona de Martin Dougiamas, creador de Moodle, fue uno de los momentos
más importantes.

La #mootes13 contó con la 
presencia de Martin Dougiamas, 
creador de esta plataforma quien

conversó sobre Moodle 
con todos los presentes

Publirrepor Formación_cv&a_Maquetación 1  08/10/13  17:10  Página 77


