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Montevideo, 27 de marzo de 2019

Curso - Taller
Elaboración de Recursos Didácticos Digitales con Exelearning
Para los docentes, el diseño de sus propios recursos didácticos es una tarea habitual. Con
la introducción de las TIC en las aulas, se expande el abanico de herramientas para idear
gran variedad de contenidos virtuales e interactivos. El objetivo de este curso es acercarlos
al diseño de materiales educativos digitales propios, mediante el uso de una herramienta
de autor: eXe-learning, de fácil edición y de manejo intuitivo. Además, que cada docente
sea capaz de publicar y distribuir su producción en el aula virtual.
Duración:
4 semanas, con una carga horaria de 30 horas reloj.
Destinatarios:
Docentes que han realizado en línea el "Curso - Taller “Nuevos escenarios para el
desarrollo profesional en contextos educativos” cursada 2018 - 2019
Periodo lectivo:
Del 15 de abril al 10 de mayo
Contenidos
1.- Conociendo EXeLearning.
2.- EXeLearning por dentro.
3.- Creando contenidos con EXeLearning .
4.- Diseñando actividades con EXeLearning .
5.- Elaborando un recurso para mi clase con el EXeLearning.
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Evaluación:
Para la aprobación del taller y la recepción del certificado correspondiente, el participante
deberá cumplir con las siguientes actividades en los plazos establecidos:





Descarga del 100% de los materiales de estudio obligatorios
Realización de las actividades semanales.
Participación activa y significativa en los espacios de intercambio y colaboración.
Aprobación el trabajo final integrador.

Si al finalizar la segunda semana del taller el participante no ha completado las
actividades propuestas propuestas, será dado de baja en el aula y deberá volver a
inscribirse en una futura edición.
Período de inscripción del 01/04/2019 al 10/04/2019
Cupos limitados

Link para inscripción
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