Secretaría Académica- UNRC
TALLER: “ Tecnologías digitales: aportes para el desarrollo de clases invertidas”. Edición 2019
Desde el Área de Educación a Distancia y Tecnología Educativa los invitamos a participar de una
propuesta de formación docente en la cual conoceremos e integraremos herramientas digitales para
el desarrollo de propuestas de clase, utilizando el modelo educativo de clase invertida o “flipped
classroom” como alternativa a instancias tradicionales de enseñanza y de aprendizaje.
Destinatarios:
Docentes de las distintas Facultades de nuestra Universidad.
Docentes participantes del Ingreso 2020.
Objetivos:
-

Conocer las potencialidades e integrar tecnologías digitales en las distintas etapas del
desarrollo de clases invertidas.

-

Desarrollar propuestas educativas concretas mediadas por TIC fundamentadas en el modelo
educativo “flipped classroom” o clase invertida, que puedan ser implementadas en las áreas
disciplinares de los docentes participantes.

-

Compartir un espacio colaborativo de trabajo enriquecedor a partir de las experiencias y
conocimientos de participantes y docentes de esta instancia formativa.

Forma de trabajo:
Se desarrollarán tres encuentros presenciales con modalidad de taller y actividades no presenciales
previo y posterior a cada instancia presencial.
Acreditación:
La Secretaría Académica de la UNRC certificará la participación de los docentes que asistan a un 80%
de los encuentros presenciales y participen de las actividades propuestas. Además, deberán elaborar
y presentar una propuesta educativa que integre TIC, basada en el modelo educativo abordado.
Proyecto de Formación Docente: Procesos educativos mediados por TIC: Un desafío permanente. Res. Nro.
763/17 el cual está enmarcado en el Programa de Ingreso, Continuidad y Egreso de Estudiantes en las Carreras
de Pregrado y Grado de la UNRC - Resolución Consejo Superior 380/15 y en la línea de acción 5 Formación
Docente para la utilización pedagógica de las TIC, Proyecto 2, del Programa de Fortalecimiento de las TIC en la
UNRC - Resolución Consejo Superior Nº 285/16 -

Fechas:
Actividad no presencial

Encuentros Presenciales

Del 15/4 al 22/4

Martes 23/04 de 13 hs. a 16 hs.

Del 24/4 al 29/4

Martes 30/4 de 13 hs. a 16 hs.

Del 1/5 al 6/5

Martes 7/5 de 13 hs. a 16 hs.

Del 8/5 al 17/5
Los encuentros presenciales se desarrollarán en el Aula 4 - Escuela de Enfermería.
Inscripción:
Completando el formulario web, hasta el día 14 de abril.
Para acceder a dicho formulario hacer click aquí o en la dirección
https://forms.gle/9Ev3ttzi6F4UYYzc7
Más información:
sangeli@rec.unrc.edu.ar
Aula 114 - Pab. 2 - Planta Alta
Int. 501
Facebook: https://www.facebook.com/TecnologiaEducativaUNRC/

