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Plantilla tipo para proponer cursos de la Facultad de Ingeniería

Título

Taller de Nuevas Herramientas Digitales para Docentes 2.0

Objetivo/s

Que el docente pueda reconocer e incorporar nuevas herramientas para el abordaje de los
nuevos alumnos. 
Proveer  un  abanico  de  aplicaciones  que  le  permitan  al  docente  elegir  una  opción  más
atractiva a la hora de hacer presentaciones, solicitar trabajos y plantear consignas. 

Contenidos

Almacenamiento en la nube. Documentos colaborativos en línea. Más allá de Facebook: uso
de redes sociales. Nube de palabras. Nube de etiquetas. Tableros colaborativos para organizar
proyectos. Cuestionarios. Metabuscadores

Duración (en horas)  6 (seis)

Responsable/s del dictado

Lic. Lucía Masciotra - Lic. Verónica Botto

Destinatarios

Docentes que quieren incorporar nuevas tecnologías que los acerquen a los alumnos, alumnos
que quieran mejorar sus presentaciones, todos los interesados en mejorar su comunicación y
ser parte de la Educación 2.0

Puede dictarse en distintas sedes/ciudades    Sí      X               No        

Modalidad   Presencial      X                   Semipresencial                           Virtual

Infraestructura y equipamiento requeridos

Para trabajar adecuadamente, una computadora por alumno. Acceso a Internet. 

Breve perfil del/los responsable/s (incluir una breve síntesis de máximo 150 palabras)
La Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social Lucía Masciotra se desempeña como
Profesora en el  nivel  medio,  en el  área de Lenguajes  Informáticos  e  Investigación,  tiene
experiencia en la enseñanza de Medios Interactivos en el ISET N.º 815, y se desempeña en el
nivel privado como Social Media Manager para diversas empresas de Esquel y la zona. Se ha
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desempeñado como docente del Taller Estrategias Comunicacionales en la FIE.
La Licenciada en Informática Verónica Botto ha dictado cursos de ofimática para distintas
instituciones (Hospital Zonal de Esquel, INSSJP),es docente de las cátedras de Programación
Básica y Métodos Numéricos, y Algorítmica y Programación (I y II) en la Sede Esquel, y
maestranda en la Maestría en Informática y Sistemas de la UNPA.
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