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'AZUCENA PERALTA
¡IRECTORA APOYO CONSEJO SlIrERIOR

. Estrategias de enseñanza

. Usos de Interfaces tecnológicas

. La función docente en los sistemas (tutorial)

. Formas específicas de producción de conocimientodel alumno en el sistema

. Evaluación del sistema (conocimientos, materiales, docentes, gestión)

. Soluciones tecnológicas para la implementaciónde un Campus Virtual

Utilizacióny configuraciónde un Campus Virtual.
Evaluación

Los cursantes realizarán un trabajo final con orientación tutoria!. Según el

área a la cual se aplique podrán utilizarse diversas estrategias.

Duración

Horas Totales: 192.

Área Complementaria.

o PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA

Objetivos.

Analizar perspectivas pedagógico-metodológicas para la reflexión de la

práctica docente.

Integrar configuraciones didácticas en la práctica áulica de niveluniversitario.

Diseñar materiales didácticos multimediales para optimizar la complejidad del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Contenidos Mínimos.

, Significados y alcances de la práctica docente.

Las didácticas en el debate epistemológico contemporáneo.
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Diseño e implementación de materiales específicOs en aplicaciones áulicas.

AZUCENA PERALTA
JIRECTORA APu', o 'COi~SEJO SUPERIOR

Acción tutorial y contextualización de la dinámica universitaria.

El trabajo en equipo en aulas especiales.

Evaluación.

La promoción incluye exposiciones destinadas a la presentación de diferentes

conceptos, seminarios-taller de reflexión y análisis de casos propios del ámbito

tecnológico; supone además instancias de evaluación final.

Duración.

Horas totales: 192. Horas..

o IDIOMA EXTRANJERO

Se plantea la aprobación o acreditación de DOS (2) niveles de idioma extranjero,

preferentemente del idioma Inglés. Carga horaria total: 120 horas.

Objetivos de formación

Lograr que el alumno adquiera las técnicas que le permitan aplicar estrategias
J

de lecto-comprensión a los fines de desarrollar la habilidad de leer fluidamente y

comprender instantáneamente distintos tipos de textos en inglés (artículos periodísticos,

informes, obras literarias, etc.) relacionados con la temática, lo que conlleva la

discriminación de funciones 'linguísticas, el rápido reconocimiento del tema principal, la

búsqueda de información específica y la inferencia de significados.

Por otra parte, se transmitirán los lineamientos para que el alumno elabore. -

sus propios escritos con la adecuada coherencia y cohesión.

Contenidos mínimos

Comprensión y resolución de consignas; deducción del significado de las

palabras a partir del texto, paratexto y contexto; desarrollo y aplicación de estrategias de


