
Colegio Nacional de Buenos Aires 

Proyecto UBATIC 

Curso: Recursos y herramientas TIC en la escuela 

 

Destinatarios:  

Este curso está dirigido a los preceptores del CNBA interesados en incorporar algunos recursos 

y herramientas TIC a su actividad diaria.   

 

Modalidad: 

Curso a distancia. Para el desarrollo del curso se utilizará el campus virtual del colegio bajo la 

modalidad e-learning.  

 

Contenidos: 

 Líneas de comunicación: sincrónica y asincrónica 

 Componentes básicas de Moodle 

 Taller multimedia: mensajería individual, foros, google drive, documentos colaborativos 

en línea, elaboración de encuestas, powerpoint, hotpotatoes. 

 

Objetivos: 

 Conocer las funciones básicas de una plataforma informática para la educación a 

distancia. 

 Identificar los distintos componentes de la plataforma educativa MOODLE 

 Adquirir destreza en el uso de diversos recursos informáticos propuestos. 

 Incursionar en el trabajo colaborativo. 

 

Duración: 

 

Se prevé una duración de 8 semanas de cursado en modalidad virtual: 

 Semanas 1 a 7: Desarrollo de actividades no presenciales propuestas en el aula virtual 

con frecuencia semanal. 

Se utilizará una octava semana como plazo final de entrega de actividades, comentarios finales 

y cierre del curso. 

 

Evaluación: 

 Resolución de cada una de las actividades propuestas individuales y grupales. 

 Entrega de las actividades propuestas en tiempo y forma. 

 



 

Cronograma 

Semana 1: 1 al 7 de julio 

 Inscripción  

 Presentación general 

 Explicación de pautas de trabajo 

 Recorrido por el aula virtual  (se enviará un instructivo a los inscriptos) 

Semana 2: 8 al 14 de julio 

Resolver  actividades en el aula virtual 

 Uso de mensajería, Foro, encuestas 

Semanas 3 y 4: 15 al  28 de julio 

Receso invernal 

Semanas 5 y 6: 29 de julio al 11 de agosto. 

Generar recursos en el aula virtual 

 Exploración de Google drive. Trabajo colaborativo 

 Crear un documento, una planilla de cálculo, diseñar una encuesta.  

Semanas 7: 12 de agosto al 19 de septiembre 

Crear recursos  en el aula virtual 

 Elaboración de actividades mediante diversas herramientas: foro, wiki, documentos 

en línea 

Semana 6: Entrega de las actividades. Devoluciones. Cierre del curso 

 

 

Los interesados deberán enviar un mail a la profesora María Cristina Kanobel  

mckanobel@gmail.com antes del 5 de Julio. 

 

Cupos limitados 
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