
Permite gestionar ambientes virtuales de aprendizaje a 
través del cual se crean cursos, se comparte contenido, se 
evalúa y se corrigen tareas.

Se enfoca en el desarrollo de cursos de formación a 
través de plataformas de e-learning.

Ofrece funciones para validar y organizar 
el aprendizaje, estandarizando la forma 
en que se comparten los contenidos y se 
reciben las tareas. Permite el registro 
de notas para el oportuno seguimiento 
académico del estudiante.

Facilita la personalización del entorno 
virtual de nuestro curso, ofreciendo 
una imagen adaptada a cada situación de 
aprendizaje.

Ofrece la posibilidad de integrar diversas herramientas 
externas para ofrecer mayor versatilidad, utilizando 
distintos recursos para estimular el aprendizaje.

Es una plataforma de Microsoft que apoya y favorece la 
colaboración en el ámbito académico.
 

Permite el desarrollo de reuniones sincrónicas en 
varios dispositivos.

Cuenta con herramientas que potencian 
el trabajo colaborativo y la comunicación 

ágil en el desarrollo de sesiones 
sincrónicas y asincrónicas, al usarse 
junto a la plataforma Moodle.

Admite un sencillo acceso a las 
sesiones sincrónicas establecidas en 

el curso.

Permite integrar aplicaciones de Microsoft y de terceros 
a un mismo espacio de aprendizaje, como por ejemplo: 
YouTube, Forms, Sway, etc.

Estas dos diferentes plataformas se complementan para apoyar y fortalecer los ambientes virtuales de 
aprendizaje.  Reconocer qué es Moodle y Teams, así como sus potencialidades y diferencias, dará como 
resultado una utilización eficaz de las distintas funciones que ofrece cada una.

Potenciando el aprendizaje a través de MOODLE y TEAMS

Como sistema de gestión del aprendizaje (o LMS por 
sus siglas en inglés), Moodle integra a Teams para 
administrar más fácilmente el aprendizaje de los 
estudiantes, permitiendo: 

Calendarizar sesiones sincrónicas.

 Compartir enlaces de las sesiones sincrónicas 
que se generen en Teams.

Moodle y Teams son plataformas complementarias para potenciar el desarrollo del aprendizaje.  
Para más información le invitamos a visitar nuestro sitio https://ceat.url.edu.gt/pagina/moodle-url/  

y para soporte técnico envíe un correo a: ceat@url.edu.gt 

(portal académico)

Contenidos

Asistencia

Actividades / tareas

Evaluación

Rúbricas

Reatroalimentación

Registro de notas

Trabajo en equipo

Sesiones sincrónicas

Gamificación

https://ceat.url.edu.gt/pagina/moodle-url/

