
 

 

 

Contenidos: 
1. Entorno personal de aprendizaje (PLE) en la nube. (Clasificar 

y ordenar sitios web que necesitamos a diario, según cada 
inteligencia.) 

2. Textos en Word y en pdf, utilidad del formato y cómo 
convertirlos. 

3. Almacenar y compartir archivos grandes en la web. Discos 
virtuales. 

4. Grabación de voz y captura de lo que sucede en la pantalla de 
la PC para hacer sus propios tutoriales. 

5. Grabar y editar archivos de audio. 

6. Creación de una “audioteca” con podcast. (Pueden ser audios 
de explicaciones de clases, de textos literarios, de 
entrevistas, etc.) 

7. Elaborar formularios, encuestas y evaluaciones con Google 
Docs 

8. Cómo crear un blog de aula en Blogger.  Cómo incluir en el 
blog textos, hipervínculos, fotos, videos y archivos de audio. 
Cómo agregar varias páginas en un blog y hacer un diseño 
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similar a un sitio web con botoneras, galerías de imágenes, 
videos y formularios de contacto. 

9. Voki: cómo crear un avatar para presentar temas en el blog o 
aula. 

10.  Edición de imágenes (cambiar el formato, comprimir el 
peso, hacer marcos, etc.) 

Duración: 6 semanas. 

Modalidad: totalmente virtual. El alumno puede ingresar al aula 
las 24 hs. y trabajar en el momento en que le resulte más 
cómodo. 

El curso tiene 6 módulos o unidades virtuales. En cada unidad se 
solicitará la lectura de materiales y la realización de actividades 
(como participar en los foros, entrega de trabajos, etc.). 
  

Certificación y acreditación 
 
Para la acreditación del curso será necesario tener aprobado el 
80% de las actividades obligatorias. Finalizado el curso se enviará 
el certificado de aprobación por mail en formato pdf que acredita 
60 horas de formación. 

 

Este curso es uno de los 6 módulos que conforman 
la Diplomatura de Experto en Educación a Distancia. 

http://bit.ly/diplomaturaEDaD 

  

Dictado por: Lic Natalia Gil de Fainschtein -  

http://excellere.wix.com/natalia-gil 
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