Convocatoria
Jardines, escuelas y cultura digital (RES 028/2021)
Estimados/as colegas:
La Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional propone la instancia de formación
docente "Jardines, escuelas y cultura digital" (RES. Nº 028/2021) con modalidad
virtual, ofrecida por la Secretaría de Educación en convenio con la Fundación
Telefónica Movistar Argentina. La propuesta es de carácter opcional, es decir, cada
docente podrá inscribirse y participar de manera voluntaria en un curso.
Destinatarios: supervisores, directivos, docentes y equipos técnicos (titulares y
suplentes) en ejercicio en el Sistema Educativo Municipal de la Ciudad de Córdoba.

Inscripción
La inscripción se realizará en siguiente link: https://bit.ly/3qPABJZ , a los fines de ser
registrado en las bases de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional
Docente, Dirección General de Educación, Secretaría de Educación.

Consultas
Dirigirse a: educacion.fdc.cordoba@gmail.com
Cierre de la inscripción: 31 de marzo de 2021, 12:00 horas.
Las fechas pueden verse modificadas debido a la situación sanitaria del momento.

Es importante que los correos electrónicos estén correctamente
escritos ya que serán el único medio de comunicación formal.

En el camino iniciado, seguimos proponiendo espacios de
aprendizaje, reflexión y trabajo en colaboración para potenciar
nuestras prácticas de enseñanza.

Propuesta
Jardines, escuelas y cultura digital (RES 028/2021)
Introducción
La Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, en convenio con
Fundación Telefónica Movistar Argentina, invita a ustedes a participar de distintas instancias
de formación que serán presentadas en esta comunicación.
A los fines de responder a la demanda constante respecto al acceso a espacios de formación
que promuevan la innovación educativa, se ha realizado una selección de cursos, ofrecidos por
Fundación Telefónica Movistar Argentina, que se consideran desde la Dirección de Aprendizaje
y Desarrollo Profesional, de pertinencia, relevancia y prioridad para las y los docentes que
desempeñan sus funciones en el Sistema Educativo Municipal.
Mediante convenio, ambas partes mencionadas se comprometen a aunar esfuerzos para
planificar, desarrollar y ejecutar las siguientes acciones de formación de manera conjunta y
coordinada centradas, principalmente, en materia de innovación educativa digital.

Objetivos
> Acompañar el desarrollo profesional de la comunidad escolar.
> Brindar las herramientas necesarias para afrontar los nuevos retos que nos plantea la
educación digital

Metodología
Cada curso se desarrollará en formato de autoestudio y estará acompañado por webinarios
con especialistas que introducirán las temáticas de cada curso con un enfoque local y un
acompañamiento tutorial que apoyará y seguirá el aprendizaje de cada uno de los cursantes.

CURSO

CONTENIDOS

CRONOGRAMA

Innovando
desde el aula I
(48 hs)

Aprendizaje basado en proyectos
Introducción; Del paradigma de los contenidos al paradigma de
la acción; El ciclo del ABP; La socialización rica; La evaluación
del ABP; Variaciones dentro del ABP; El ABP en un centro
educativo (y más allá).
Creación de Contenidos
Metodologías centradas en los y las estudiantes. Aprendizaje
por exploración, aprender a aprender. Discursos dialógicos en
el aula. Piktochart e History. Contenidos audiovisuales
interactivos (edición de imágenes, vídeos, multimedia)

ABRIL

Ciudadanía
Digital
(44 hs)

Acoso escolar: Prevención, Detección y Actuación
Introducción a la Ciudadanía Digital. Acoso Escolar:
Prevención, Detección y Actuación. Actúa frente al
ciberbullying. Destrezas para una vida de paz.

ABRIL

Competencias Competencias Digitales Docentes I
TIC (70 hs)
Información y gestión; Redes sociales y comunidades de
aprendizaje; Creación y colaboración.
Competencias Digitales II
Creación de contenidos; Creatividad e innovación.
Competencias Digitales III
Seguridad; Identidad Digital; Evaluación, calidad y mejora

MAYO

CURSO

CONTENIDOS

CRONOGRAMA

Ruta TIC
(55 hs)

Nivel básico
Alfabetización digital y ofimática básica; Buscar y encontrar
experiencias educativas en la red; Inclusión de la competencia
digital en la programación de aula; El aprendizaje colaborativo.
Nivel intermedio
Aplicaciones prácticas del uso de las TIC; Actividades
informacionales en red; Experiencias de planificación
didáctica; El Aprendizaje por proyectos
Nivel avanzado
Google Drive; Diseño de experiencias informacionales en red;
Diseño de rúbricas para evaluar; Creación de experiencias
educativas.
Nivel profesional
Las TIC al servicio de la educación. Evaluación.

MAYO

Pensamiento Impresión 3D
computacional Cómo generar los archivos de impresión; El proceso de
I (60 hs)
impresión; Modelado simple de objetos; Montando una Prusai3
Robots de suelo
Características de Bee-Bot y los diferentes robots de suelo;
Movimientos sencillos con Bee-Bot; Giros y movimientos más
complejos con Bee-bot; Cuadrantes; Actividades y unidades
didácticas con Bee-bot; Mi proyecto.
Scratch Jr. (SCJR)
Introducción a Scratch Jr; Bloques amarillos; Bloques azules;
Bloques morados; Bloques verdes; Bloques naranjas; Bloques
rojos; Fichas de Scratch Jr resueltas.

JUNIO

Evaluación
Se prevé desarrollar actividades específicas en cada una de las propuestas de formación que se
sitúen en las características institucionales y áulicas identificadas por los y las docentes. La misma
será requisito para obtener la certificación correspondiente.

