“Anexo II”
Programa: “Tierra de Educadores”
El presente “Anexo II” informa la capacitación online que deberá ser
alcanzada durante el ciclo lectivo 2019 por estudiantes de los Institutos de
Profesorado de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como
Política Pública del Gobierno Provincial.
Temática acordada con la organización Fundación Telefónica –MovistarArgentina.














Robots de suelo (15h). Inicial
Scratch Jr (15h). Inicial
Scratch, Programación por bloques (20h). Primaria
Robótica: Electrónica y mecánica (30h). Introducción a la electrónica digital con
Arduino. Segundo ciclo Primaria y Secundaria.
Scratch y App Inventor. Programación Avanzada (30h) Segundo ciclo Primaria y
Secundaria.
Robótica: Comunicaciones (20h) Secundaria
Robótica: Interacción con el mundo físico (15h) Secundaria
Creación de contenidos (30h) Primaria y secundaria
Processing. Programación orientada a objetos (40h) Secundaria
Impresión 3D (30h). Secundaria
Como implementar Creando Código en el aula. Inicial – Primaria - Secundaria.

Aprendizaje basado en proyectos (ABP) (40h). Inicial – Primaria – Secundaria

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un curso transversal para todo
otro Itinerario que se informe como capacitación online obligatoria.
Se realiza una sola vez en toda la carrera profesional.
Fechas Cohorte 1 (*)
_Inscripción: hasta el 5/3/19.
_Impartición: 6/3/19 – 31/7/19
FECHAS COHORTE 2
_Inscripción: 6/3/19 – 7/5/19.
_Impartición: 8/5/19 – 31/7/19
Plataforma : Scolartic- Fundación Telefónica- Movistar Argentina
URL:
http://encuestas.telefonicalearningservices.com/encuestas/index.php?sid=9561
3&newtest=Y&lang=es
Luego de la inscripción, el/la cursante recibirá accesos a la plataforma y el tutor
tomará contacto con él/la para el comienzo y seguimiento de la cursada.

*El estudiante de profesorado o cursante se puede anotar hasta un máximo de
dos cursos por cohorte.

TUTORES
5 tutores que serán las mismas personas que ejercieron en 2018.
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
Desde la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Informática y Evaluación y
la Dirección Provincial de Capacitación Docente, Ministerio de Educación
Provincial, se entregarán los certificados en función del listado que enviará
Fundación Telefónica con los nombres de los estudiantes cursantes que hayan
completado el trayecto de formación online.

