
59

* REGISTRADO

~~~
AZUCENA PERAL TA

JIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

gJt&:'uótena ¿ ft!acaCt(f,n'J ~imcÚz- j/ d1e"cno!opÚz-

'u¡!11(.'Up.r.JÚ!a¿QJ;,r)n()/~1(.ca QA ~ao'Jull

D,ñ /,':/1 eeYo'l'a « o.

Aprendizaje colaboraivo y cooperativo (alumnos)

Recursos tecnológicos utilizadosen la educación a distancia

Diseño de un sitio de Internet para aplicaciones educativas

Evaluación

Los participantes elaborarán una aplicación multimedia educativa partiendo de la

fundamentación de un encuadre pedagógico renovador de un proyecto educativo

tecnológico, el que será defendido oralmente, previa supervisión de la Cátedra, en el

examen final.

Duración.

Horas Totales: 140. Horas.

o TECNOLOGíA EDUCATIVA 111

Objetivos.

Objetivo Gral.

Diseñar un sistema de Educación a Distancia

Objetivos específicos

Conocer aspectos conceptuales del Sistema con relación a su especificidad

Analizar aspectos relacionados con la administración del Sistema

Integrar los componentes tecnológicos, especialmente e! Campus Virtual y la Red de

. Videoconferencia

Definir tipos de materiales: diseño, soporte, producción y distribución

Desarrollar una propuesta de evaluación acorde con el sistema

Contenidos Mínimos

. Procesos de Enseñanza y aprendizaje dentro de! sistema propuesto

. Componentes cognitivos básicos
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. Estrategiasde 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 imp!ementaciónde 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 c.onfiguraciones didácticas en la práctica áulica de nivel universitario.

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.


