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o Moodle Course Creator
¿

Certicate de Moodle

El MCCC o Moodle Course Creator Certicate
(certicado de creador de cursos de Moodle) es el
único certicado ocial emitido directamente por
Moodle para validar el conocimiento y la
habilidad de un candidato como tutor de cursos
en este LMS. El proceso de certicación MCCC
está diseñado para demostrar tus habilidades en
la creación y administración de cursos de Moodle
con un alto componente pedagógico y funcional.

Estas son algunas
de las ventajas de contar

con la certicación
internacional MCCC:

El MCCC es el único certicado ocial e
internacional ofrecido directamente por
Moodle.

Es una de las certicaciones más valoradas en
E-learning y es perfecta para tu hoja de vida.

El MCCC demuestra y certica tus habilidades
en el uso de Moodle como tutor de cursos.

¿Eres un candidato
para el MCCC
de Moodle?

El curso para la certicación ocial como
creador de cursos de Moodle (MCCC) ha sido
diseñado para ayudarte en la preparación para
el examen de certicación, para lo cual debes
contar con experiencia como tutor en Moodle,
una dedicación de 5 horas a la semana y ante
todo mucha motivación.

Requisitos para
ser un candidato

del MCCC
Haber creado y participado como tutor en cursos de
Moodle previamente.
Estar familiarizado con la Documentación de Moodle
(https://docs.moodle.org).
Estar familiarizado con los foros en moodle.org.
Disponer de un mínimo 5 horas a la semana para
completar el curso, tu proyecto, escribir el documento
requerido y presentar el examen.
Haber realizado el examen de orientación y
matricularte en el curso informativo del MCCC en
Moodle.
Haber revisado las Preguntas Frecuentes (FAQ´s) y otros
contenidos del área de Certicación de Moodle:
http://certicates.moodle.com/
Haber revisado toda la información del curso MCCC en
el sitio ocial:

Costo y calendario
de cursos

Los cursos son ofrecidos de forma regular cinco
veces al año en los meses de febrero, abril,
junio, agosto y octubre. El costo del curso,
incluyendo el examen ocial, es de $510 USD.
Datos de contacto
Edu Labs - Moodle Partner en Colombia,
Ecuador y México
https://edu-labs.co
comercial@edu-labs.co
Consulta la Guía del MCCC en:

https://mccc.edu-labs.co

@EdulabsCol

