
Curso de Experto en Tecnología Educativa
 

Código de Beca: 390

Nombre: Curso de Experto en Tecnología Educativa

Descripción: Objetivos:

Adquirir las competencias tecno pedagógicas necesarias para seleccionar,

crear y aplicar las herramientas TIC en contextos de educación y formación

favoreciendo una apropiación crítica de las mismas.

La metodología utilizada está basada en el sistema de Educación a Distancia

(eLearning) a través de la plataforma de formación aLF de la UNED. La

tutorización se lleva a cabo a través de las funcionalidades de comunicación e

intercambio de la plataforma Alf (foro, chat y web conferencia). El estudiante

queda integrado en una comunidad de aprendizaje a través de los foros del

espacio general y de cada uno de los módulos.

La temática seleccionada para las actividades y tareas permitirán su aplicación

a alguna faceta de su quehacer profesional, integrando los medios digitales.

La entrega de las tareas se realiza a través de la plataforma bien en la

convocatoria ordinaria al finalizar el primer semestre o bien en la extraordinaria

al finalizar el curso académico.

Como complemento a los contenidos de los módulos, el curso cuenta con un

eBook “Educación y Tecnología: Estrategias didácticas para la integración de

las TIC” que se envía a los estudiantes una vez matriculados desde la editorial

UNED

Fuente principal: Organización de los Estados Americanos

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 07/11/2016

Requisitos: Requisitos:

Perfil del participante: Graduados universitarios de carreras afines con un año

de experiencia en el campo de estudio.

Ser ciudadano o residente permanente de Uruguay

Beneficios: Beneficio de la beca: parcial, cuyos gastos se compartirían entre UNED (30%,

US$285.60) y los becarios (70%, US$$666.40) de la matrícula

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

A) EN UN ORIGINAL Y UNA COPIA

I) Formulario de Solicitud de beca llenado (es online la inscripción
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http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp , Una vez finalizada recibirá un

mail de confirmacion con un pdf de su formulario que deberá imprimir, firmar y

traer)

II) Copia del Diploma del último grado obtenido (licenciatura, master)

III) Curriculum vitae actualizado no documentado (4 páginas máximo)

IV) Una carta de recomendación del actual o del más reciente empleador.

V) Formulario de objetivos de estudio

VI) Fotocopia de certificado de conocimiento de inglés

(Los formularios IV y V se descargan de:

http://www.oas.org/es/becas/PDSP/Formularios_becas_PDSP.pdf )

B) EN UN ORIGINAL

- Carta de aval de la institucion patrocinante del becario dirigida a AUCI

- Formulario de becas de AUCI

Toda esta documentación deberá ser presentada ante la sección becas de

AUCI (Torre Ejecutiva: Plaza Independencia 710 piso 7 oficina 703)

Contacto en caso de

dudas:

becas@auci.gub.uy

150 int 3402 o 3403

Observaciones: - Mayor información y formulario Online en:

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=878&Type=4&Lang=SPA

- Si usted ha sido favorecido con una Beca de PBDP en los últimos doce (12)

meses, o si usted actualmente tiene una Beca de Estudios Académicos, NO es

elegible para postular a otra beca del PBDP.

Ofrecimiento Nº 390.1

Nombre ofrecimiento: Curso de Experto en Tecnología Educativa

Información específica: Programa del Curso

Módulo 1. Estrategias y Propuestas Didácticas para el Siglo XXI (5 ECTS)

Módulo 2. Redes Educativas y Herramientas de Investigación (5 ECTS)

Módulo 3. Alfabetización Digital (5 ECTS)

Módulo 4. Herramientas para el Trabajo Colaborativo en la Web (5 ECTS)

Módulo 5. Creación de un Sitio Web como ePortfolio Personal (5 ECTS)

Módulo 6. Construcción de Contenidos y Recursos Digitales (5 ECTS)

Fechas de realización del curso:
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15 de diciembre de 2016 al 01 de noviembre de 2017 (el primer

semestre tutorizado y el segundo de trabajo autónomo para finalizar las tareas

pendientes a través

de la plataforma).

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: -

País: Uruguay

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 15/12/2016

Fecha de fin: 01/11/2017

Fecha límite de

inscripción:

07/11/2016

Duración aprox.: -

Disciplinas: CIENCIA, TECNOLOGIA &INNOVACIÓN

Tecnología

Innovación

EDUCACIÓN

Capacitación técnica y formación profesional

Educación inclusiva (para personas con discapacidades)

Formación en educación (docentes, educadores, etc.)

Política de la educación. Planificación, gestión y evaluación

Observaciones: -
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