
 
     
 

 

  

Inspectores/as Jefes/as Regionales de Gestión Estatal y Privada 
Inspectores/as Jefes/as Distritales 
Inspectores/as de Enseñanza de todos los Niveles y Modalidades 
Equipos Directivos 
Equipos Docentes 

  
El Programa de Medios Escolares de la Dirección de Tecnología Educativa extiende la presente 

invitación para participar de las primeras acciones de capacitación y acompañamiento del año 2022. En 
esta oportunidad abriremos la oferta con dos cursos virtuales para planificar proyectos con medios en la 
escuela en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales. Se convoca a participar a las y los docentes 
de nivel inicial, primario, secundario y superior, de todas las modalidades, con o sin experiencia previa que 
deseen comenzar o continuar un proyecto con medios escolares. 

La inscripción a estas propuestas -sujeta a cupo- se extiende del 4 al 11 de abril y se realiza de 
manera individual a través de un formulario en línea. 

Los cursos virtuales comenzarán el 19 de abril, son asincrónicos con hasta dos instancias sincrónicas 
que se propondrán en varios horarios para dar mayor flexibilidad a las y los cursantes.  

Se encuentra en trámite la acreditación de puntaje para ambas propuestas.  
Para más información y consultas pueden comunicarse a la casilla mediosescolaresdte@abc.gob.ar 
A continuación, una breve descripción de cada uno: 
 
Enseñar con medios en tiempos de cultura digital 

Curso de ocho (8) semanas de duración.  
Los principales contenidos a desarrollar son: los Medios de comunicación y las propuestas de enseñanza/El 
ecosistema mediático-digital: los medios dentro y fuera de la escuela/La comunicación como derecho que la 
escuela debe garantizar/Alfabetización multimedial/Narrativas sonoras en proyectos de enseñanza/Narrativas 
audiovisuales en proyectos de enseñanza/Narrar la actualidad 
Trabajo final: propuesta para trabajar con medios escolares en el aula, en el marco del PI. 
Formulario para la inscripción:  bit.ly/PME_Curso_Medios 

 
Taller de radios y experiencias sonoras 

Curso de seis (6) semanas de duración 
Los principales contenidos a desarrollar son: radios y experiencias sonoras en los proyectos de enseñanza/El 
trabajo colaborativo: aprender con otras-os; definición de roles, tareas y responsabilidades. Taller especial: 
operación de consola/ Hacer radio: el control y el estudio/El lenguaje sonoro: géneros y características 
principales 
Trabajo final: propuesta para trabajar con experiencias sonoras en la escuela en el marco del PI. 
Formulario para la inscripción: https://bit.ly/experienciassonoras 
 
 

Se solicita dar difusión. 
Atentamente. 
 
Programa de Medios Escolares  
Dirección de Tecnología Educativa 


