
curso

Desarrollo de 
competencias digitales. 
Repensando e innovando 
en la educación superior

PROYECTO:



Objetivo general del curso:

Contribuir con el desarrollo de estrategias didáctico- pedagógicas que incorporen en forma reflexiva y 

pertinente las TIC en diferentes carreras de la UdelaR.

Objetivos específicos:

Identificar aspectos pedagógicos y didácticos que permitan el desarrollo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los nuevos escenarios educativos.

Reconocer los tipos textuales utilizados en los EVA, profundizando en las potencialidades de las guías y 

unidades didácticas como materiales educativos que promueven el aprendizaje autónomo.

Adquirir herramientas prácticas básicas para el desarrollo de recursos educativos audiovisuales.  

Reconocer las potencialidades de la plataforma EVA en la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Contenidos:

Nuevos escenario educativos, nuevos roles docentes, nuevas competencias, la clase virtual.

Tipos textuales: conceptualización, tipos principales. Guías y unidades didácticas: estructura, edición y rol en 

la enseñanza y el aprendizaje.

El video educativo: el video en la educación, edición, guion didáctico, caja de herramientas, publicación e 

incrustación.

Evaluación y seguimiento del estudiante en EVA: tipos de evaluación, herramientas de seguimiento en la 

plataforma, particularidades de la evaluación en entornos virtuales.

Modalidad:

El curso comprenderá instancias de carácter presencial y virtual que incluyen el apoyo de los docentes del 

curso para la producción de materiales didácticos con inclusión de las TIC.

Evaluación:

Para su aprobación se requiere cumplir con todas las actividades pautadas en el EVA y la elaboración de un 

trabajo final grupal.



Fecha, lugar y horarios:

La fecha de comienzo es el 24 de octubre de 2017, finalizando el 28 de noviembre de 2017.

Instancias presenciales:  24/10, 14/11 y 21/11

Horario: de 15 a 18hs.

Lugar: Nuevo local de  la CSE, Rodó 1866 (Ex PRODIC)

Equipo docente:

Prof. Adj. Gabriela Fajardo

Prof. Adj. Isabel Petronio

Prof. Adj. Alejandra Cerdeña

Ayudante Guillermo Silva
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