
 
 

Portfolio digital en centros educativos 

 
Equipo docente: Mag. Analí Baráibar, Lic. Martín Peréz Pollero y Lic.Santiago 
Viera 
 

 
Referente académico: Mag. Analí Baráibar 

 
Dirigido a: Docentes, estudiantes del área de educación. 

Modalidad: A distancia – a través de la plataforma Zoom 

Días y horarios: Martes y jueves de 18:00 a 20:30 h   

Carga horaria total:  20 horas 

Fechas: desde 13 de julio a 5 de agosto 2021 

Objetivo:  Brindar herramientas prácticas y teóricas sobre el uso y creación de 
portfolios digitales.  

Contenidos 

Bloque I_ Abordaje conceptual  

• Recorrido histórico del portfolio   
• Concepto de portfolio 
• Tipos de portfolio 
• Rol de la documentación en las pedagogías activas. 
• La tecnología y las prácticas educativas.  
• Lenguajes digitales  
• Apropiación de las tecnologías digitales.  
• Evaluación del portfolio. Criterios de calidad, uso de rúbricas. 
• Metodología de diseño de porfolio digital  

Bloque II_ Herramientas para la elaboración de un Porfolio Digital  

• Nociones de registro:   imagen, sonido y dispositivos 
• Nociones de diseño: color, tipografía y puesta en página 
• Distintas plataformas que habiliten la construcción del portfolio.  
• Narrativas visuales y audiovisuales.   



 

• Como integrar el recurso en las actividades de aula.  
• Limitaciones y potencialidades. 
• Importancia de la selección de lo que se quiere compartir.   

Bloque III_ Acompañamiento en el proceso de elaboración 

• Trabajo personalizado en la elaboración de un proyecto de porfolio 
digital que se realizará durante todo el curso.  

 

Evaluación, 

Se propone una evaluación formativa y continua.  

La propuesta consiste en presentar un proyecto de  diseño, y la elaboración del 
portfolio  digital que contemple su contexto laboral.  

Fecha Actividad 
 

6 de julio Recorrido histórico del 
portfolio   
 
Concepto de portfolio 
 
Tipos de portfolio 
 

8 de julio Rol de la documentación en las 
pedagogías activas. 
 
La tecnología y las prácticas 
educativas.  
 
Nociones de registro 
 

13 de julio -Lenguajes digitales y 
apropiación de las tecnologías 
digitales 
-Nociones de diseño 
-Construcción del proyecto del 
Porfolio; objetivo, público 



 

objetivo, posibles categorías 
que integraría. 
-Espacio de taller  

15 de julio  Socialización de los Proyectos. 
Evaluación entre pares de los 
mismos.  
Limitaciones y 
potencialidades. 
Importancia de la selección de 
lo que se quiere compartir.   
 
Espacio de taller   

20 de julio Metodología de diseño de 
porfolio digital.  
 
Narrativas visuales y 
audiovisuales.   
 
Como integrar el recurso en 
las actividades de aula. 
 
Espacio de taller 
 

22 de julio  Análisis de diversos porfolios 
digitales. 
 
Socializar los avances de los 
proyectos.  
 
Espacio de taller   



 

27 de julio  Porfolio como forma de 
evaluación.  
Evaluación del portfolio, 
criterios de calidad y uso de 
rúbricas.  
 

29 de julio Presentación de porfolio final.  
Evaluación del curso.  
 

 

Metodología 

Se propone desarrollar el curso dinámico e interactivo que acompañe a 
conceptualizar y elaborar un portfolio digital. Para ello se integrarán elementos 
teóricos y prácticos de este proceso.  

Una dimensión teórica, con participación activa de los estudiantes, sostenido en 
material bibliográfico de relevancia y actual sobre la temática, que impulsen 
tanto la reflexión crítica como la discusión colectiva y creativa. 

Una dimensión práctica que consiste en acompañar cada proceso creador en 
función de las necesidades del estudiante y de su contexto laboral. Estas 
experiencias se desarrollarán tanto con la tecnología aportada desde la UCU 
como con sus propios recursos a fin de que la propuesta le sirva para integrar en 
su vida profesional.  
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Costo total: $ 8.000 (2 cuotas por abitab y hasta 6 cuotas con tarjera de crédito) 

- Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20% 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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