
  
 

                                                                                     
 

                                 

Convocatoria 
 “DOCENTES DIGITALES” FORMACIÓN DOCENTE 2021-2022- 
Colaboración Fundación Telefónica. 

Estimados/as colegas:   
La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional en 

convenio con la Fundación Telefónica Movistar Argentina propone la instancia de formación 

docente “DOCENTES DIGITALES” -con modalidad virtual-. En el documento adjunto encontrarán 

la información necesaria y datos pertinentes referidos a las propuestas que se ponen a 

consideración de los interesados para la etapa correspondiente a enero y febrero 2022. La 

participación es opcional y voluntaria (en no más de 3 cursos). 

Destinatarios  
Supervisores, directivos, docentes y equipos técnicos (titulares y suplentes) en ejercicio en el 
Sistema Educativo Municipal de la Ciudad de Córdoba, como así también podrán inscribirse 
aspirantes que se encuentren en orden de mérito para ingresar al sistema.  

Inscripción en el 2021 

La inscripción se realizará en el siguiente link:   https://forms.gle/zP1hY5Xvpeghwx428 a los 
fines de ser registrado en las bases de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional  
Docente, Dirección General de Educación, Secretaría de Educación.   

Cierre de la inscripción: 15 de diciembre de 2021 a las 12 horas.  

Es importante que los correos electrónicos estén correctamente escritos ya 
que serán el único medio de comunicación formal.  

En el camino iniciado, seguimos proponiendo espacios de  
aprendizaje, reflexión y trabajo en colaboración para potenciar 

nuestras prácticas de enseñanza.  

 

 

https://forms.gle/zP1hY5Xvpeghwx428


  
 

                                                                                     
 

 
DOCENTES DIGITALES 
 
Introducción   
Esta es una valiosa oportunidad sugerida a los fines de responder a la demanda constante 
respecto al acceso a espacios de formación que promuevan la innovación educativa. Se ofrecen 
once (11) propuestas, diseñadas por Fundación Telefónica Movistar Argentina, que se consideran 
pertinentes, relevantes y prioritarias para las y los docentes que desempeñan sus funciones en 
el Sistema Educativo Municipal.   

Objetivos   
- Brindar las herramientas necesarias para afrontar los nuevos retos que nos plantea la 
educación digital.  

- Potenciar la apropiación pedagógica de la tecnología para la práctica docente.  

Contenidos   

La propuesta presentará once (11) cursos incluyendo diversas temáticas. Los interesados podrán 
seleccionar hasta tres cursos. 

 

NIVEL1 CURSO 

 

NIVEL 

BÁSICO 

Docentes digitales: Imagen Digital (DDID)  (20 hs.) 
(Crear y editar imágenes de forma básica para utilizarlas con una finalidad didáctica 
en el aula) 

Docentes digitales: Audio digital (DDAD (20 hs.) 
(Elaborar una secuencia didáctica narrada, a partir de la realización de grabaciones 
de audio con el teléfono móvil, para actividades educativas.) 

Docentes digitales: Video básico (20 hs.) 
(Construir una secuencia didáctica de vídeo orientada a explicar un contenido, 
editándolo con el ordenador.) 

NIVEL 
MEDIO 

Docentes digitales: Imágenes interactivas (DDII) (20 hs.)  (Construir una imagen 
digital interactiva con elementos multimedia para profundizar y afianzar diferentes 
conceptos educativos.) 
 

  Docentes digitales: Videos interactivos (DDVI) (20 hs.) 
  (Crear secuencias didácticas basadas en video-cuestionarios para mejorar la 
comprensión de un contenido curricular concreto) 

  Docentes digitales: Evaluar con herramientas digitales (DDHD)   (20 hs.) 

                                                 
1 En virtud de los saberes previos de cada uno de los docentes, los niveles son orientadores para la selección 
del curso en el que desee participar.  



  
 

                                                                                     
 

  (Crear una estrategia sencilla de evaluación enfocada a generar una         dinámica 
evaluativa lúdica y significativa). 

NIVEL 
AVANZADO 

 Docentes digitales: Navegación y gestión de la información (DDNG) (20 hs.) 
(Aprender a gestionar la información que hay en Internet para poder publicar 
recursos y materiales propios o seleccionados.) 

  Docentes digitales: Páginas web educativas (DDPW) (20 hs.)   (Diseñar y crear 
una página web educativa y aplicarla a la función docente con alumnos tanto 
presenciales como para trabajo a distancia). 
 

NIVEL 
EXPERTO 

Docentes digitales: ABP Cine (DDAC) (20 hs.) 
(Las TIC se ponen al servicio del aprendizaje activo para integrar los conocimientos 
adquiridos en una propuesta de Aprendizaje Basado en Proyectos) 

Docentes digitales: ABP Radio (DDAR) (20 hs.) 
(Las TIC se ponen al servicio del aprendizaje activo para integrar los conocimientos 
adquiridos en una propuesta de Aprendizaje Basado en Proyectos) 

Docentes digitales: ABP Web (DDAW) (20 hs.) 
(Las TIC se ponen al servicio del aprendizaje activo para integrar los conocimientos 
adquiridos en una propuesta de Aprendizaje Basado en Proyectos) 

Modalidad de cursado   
Virtual. Cada curso funciona de manera independiente para que cada docente curse aquel que 
se adecúe más a sus necesidades. Los cursos plantean actividades prácticas y experienciales 
con el objetivo de proporcionar herramientas que los docentes puedan usar en su día a día en 
el aula en el próximo ciclo lectivo 2022. Se desarrollarán en formato de autoestudio con un 
acompañamiento tutorial virtual que apoyará y seguirá el aprendizaje de cada uno de los 
cursantes.   

Evaluación   
Se deberán cumplir todas las instancias evaluativas de cada curso. 

 

IMPORTANTE: Las propuestas estarán vigentes desde el 2 de enero hasta el 28 de 
febrero. Se podrán seleccionar hasta tres cursos, certificando 20 hs. reloj de manera 
independiente. 


