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Diseño e implementación de materiales específicos en aplicaciones áulicas.

Acción tutoria!y contextua!izaciónde !a dinámica universitaria.

El trabajo en equipo en aulas especiales.

1:: 1. ...",A...y Q,,,,Q,,,U...

La promoción incluye exposiciones destinadas a la presentación de diferentes

conceptos, seminarios-taller de reflexión \f
J análisis de casos propios del ámbito

tecnológico; supone además instancias de evaluación final.

Duración.

Horas totales: 192. Horas..

o IDIOMA EXTRANJERO

Se plantea !a 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 (artícu!os periodísticos,

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

discriminación de funciones !inguísticas, el rápido reconocimiento del tema principal, la

búsqueda de información específica y la inferencia de significados.

Por otra parte, se transmitirán !os!ineamientos 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

palabrasa partirdeltexto,paratextoy contexto;desarrolloy aplic.aciónde estrategiasde
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interpretación, inferencia y deducción; interpretación de la estructura, marcadores

discursivos e indicadores de secuencias cronológicas; manejo de esquemas

conceptuales variables de acuerdo con el contexto cultural; selección de estrategias de

lectura y búsqueda en diccionarios; consolidación de la aplic.aciónadecuada de léxic.o,

estructuras gramaticales y formatos textuales generales y técnicos; expresión de

nociones específicas a través de exponentes linguisticos y expresiones idiomáticas a

nivel sintáctico y morfológic.o.
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V.B - Carga horaria total de! Plan de Estudios:

V.B.1- Pautas para e! cálculo de !a carga horaria:

CUADRO SíNTESIS POR ,Ll,S!GNATURA

------------------------------------------

L

Carga Horaria ',//in/ma
I T Actividades Académicas:

I Asignatura TotallTrabajoen él ISesiones de IEvaluacióna IEvaluaciones

I

ev y con los Iveo Idistancia Ipresenciales
Imódulos de Iprescenciales I Iobligatorias I

aprendizaie i i
IEpistemología 47 I 20 10 5

I

82
I

Gestión Académica 45
I

?() 10 80'->J '"
I

Iecnoiogíay üesarrolio 40 20 5 5 I 70

Metodología de la 57 20 10 5 92
Investigación Tecnológica
Tecnología Educativa I 95 20 20 5 140

Tecnología Educativa 11 95 20 I 20 5 140 I
I I

Tecnología Educativa 111 147 20 20 5 192

Práctica Docente 127 50 10 5 192
Universitaria

I IdiomaExtranjero
85 20 10 5 120

NivelaciónInformática
I

65 20 O 5 90

Elaboración de Iesina
I

45 20 O O 65
I


