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Educación Digital invita
Capacitación “Ambientes Virtuales de Enseñanza Aprendizaje”

La capacitación “Ambientes Virtuales de Enseñanza Aprendizaje”, se dictará en la
plataforma Juana Manso en conjunto con Educación Digital Neuquén.
Constará de 2 módulos:
●
Módulo 1: Diseñar y planificar ambientes de enseñanza y aprendizaje virtuales I.
(Autoasistida)
●
Módulo 2: Extendiendo el aula en Juana Manso. (Con tutores de Educación Digital)
La Modalidad será Virtual, 12 encuentros (8 asincrónicos en plataforma y 4 sincrónicos).
LA APROBACIÓN DE LOS DOS MÓDULOS ACREDITARÁ 38 hs reloj.
Los contenidos a trabajar son: Proceso de diseño e implementación de un aula virtual,
claves para el diseño de una propuesta virtual. Los ambientes virtuales de enseñanza y
aprendizajes: Plataforma Juana Manso. Todos los elementos que la componen. Uso de
ambientes virtuales de enseñanza aprendizaje como complemento de la presencialidad.
Elementos que los componen, Integración con otros espacios y recursos. Trabajo Final:
Diseñe y planifique un proyecto/propuesta para trabajar en la plataforma Juana Manso.
Inscripción: Desde el 07/06/2021 hasta el 16/06/2021 a través de la plataforma Juana
Manso.
Cursada: Desde el 23/06/2021 hasta el 23/07/2021 en Juana Manso, Módulo I, la
aprobación del mismo habilita el cursado del módulo 2, a cargo de Educación
Digital.

Pasos para la inscripción:
1.
Si no estás registrado, registrate en la plataforma de Nación Juana Manso:
https://gestionaulas.juanamanso.edu.ar/auth/new
2.
Al entrar a la plataforma (Usuario: CUIL y Clave: la que definiste); aparecerá un menú
con tu nombre. Selecciona FORMACIÓN

3. Selecciona CURSOS

4.
Educación Digital va a capacitar junto EDUCAR en UNA sola propuesta, la cual
otorgará puntaje. Selecciona las propuestas de EDUCAR

5.
Elegí la capacitación: “Diseñar y planificar ambientes de enseñanza y aprendizaje
virtuales I “que es la
ÚNICA que otorga puntaje, por dictarse en conjunto con Educación Digital. Las otras
son de formación
SIN puntaje en nuestra provincia.

Por consultas: juanamansonqn@gmail.com

