
Videoencuentros – Mayo 2021

El Espacio de Educación y TIC y el equipo de contenidistas de la DGES en el 

Portal Uruguay Educa invitan a los docentes de todo el país a participar del ciclo de 

videoencuentros sobre diversas temáticas vinculadas al uso de recursos educativos y 

herramientas que actualmente se encuentran disponibles.

La participación en estos videoencuentros requiere inscripción previa y, debido 

a que se desarrollan por sistema de videoconferencia, los cupos son limitados. 

En esta oportunidad los videoencuentros que se ofrecen son los siguientes:

Título Descripción Docentes Feha y hora

Conferences
Principales aspectos para su uso y 
posibilidades que ofrece.

Profa. Elisa
Calle

11/05 
11:00 a
12:00

Recursos educativos 
interactivos y su gestión en
el aula virtual

Se presentarán actividades interactivas
gestionadas con herramientas 
externas a CREA.

Profs. Analía
Dos Santos y

Marcos
Gómez

12/05
8:30 a 9:30

Evaluación formativa en 
CREA.

A partir de la selección de un recurso 
del Portal Uruguay Educa se propone 
planificar actividades de evaluación 
formativa en CREA. Se trabajará con 
cuestionarios, foros cerrados, rúbricas 
para evaluar el foro y libreta de 
calificaciones.

Profas. Sylvia
Borbonet,

Natalia
Elizalde y

Sofía Torre

12/05
 9.30 a 10.30

Uso de recursos del Portal 
Uruguay Educa en CREA

Se realizará un recorrido por 
diferentes recursos del Portal Uruguay 
Educa y se trabajará sobre su 
incorporación en CREA.

Prof. Víctor
Gadea

12/05 
9:30-11:00
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Título Descripción Docentes Feha y hora

El uso de las imágenes 
virtuales en contexto de 
enseñanza bimodal

Se trabajará sobre derechos y 
licenciamientos de las imágenes y 
buenas prácticas para la 
contextualización, difusión y uso de 
estas. Se presentará la herramienta 
“álbum de medios” de CREA como vía 
de acceso a una narrativa visual en una
propuesta de enseñanza bimodal.

Profas. Ana
Luisa Borges,

Verónica
Panella,
Marina
Devoto

12/05
18:00 a
20:00

Formas de evaluar en 
CREA

Se proponen alternativas para 
presentar actividades en CREA con 
distintos instrumentos de evaluación.
Se exploran posibilidades para 
configurar categorías de medición y 
creación de objetivos de aprendizaje 
personalizados.

Profs.
Santiago

Hernández y
Alicia

Ferrando

14/05
14:00 a
15:00

Ciudadanía digital. ¿Qué es
y para qué sirve?   

Orientado a conocer y reflexionar 
acerca de nuestras prácticas cotidianas
en el uso de las tecnologías de la 
información.
La propuesta busca concientizar sobre 
el uso seguro, responsable y crítico del 
ejercicio de la ciudadanía digital.

Profs.
Santiago

Hernández,
Alicia

Ferrando,
Elisa Calle y

Claudia Cusati

18/05
15:00 a
16:00

Ideas para la creación de 
recurso página y foro en 
CREA

Se planteará un conjunto de 
sugerencias para organizar un curso 
en CREA. Se centrará en el uso del 
recurso página, el proceso de embeber
recursos externos y el uso adecuado 
de foros.

Profas. Raisa
López y Sylvia

Borbonet

19/05 
10:00 a
11:30
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Título Descripción Docentes Feha y hora

Leer y escribir en la era 
digital.
(Para docentes del sector 
Ciencias Sociales y 
Filosofía)

Videoencuentro en formato taller 
teórico-técnico-experimental sobre los 
modos posibles de lectura y escritura 
hipertextual que ofrece CREA como 
plataforma digital educativa.   
Se divide en dos partes: una primera 
de abordaje teórico, sobre términos 
implicados, a saber; literacidad, 
multimodalidad, hipertexto e 
hipermedia (trabajando con ejemplos 
enmarcados desde la especificidad de 
cada disciplina),  y una segunda 
instancia, técnico-experimental, en 
donde se los guiará en la construcción 
colaborativa de un texto hipermedia. 
Las docentes del curso son las 
contenidistas de Filosofía y Ed. Social  
de la DGES en el Portal Uruguay Educa.

Profas.
Marolyn

Regueiro y
Viviana Linale

24/05
18:00 a
20:00

Inscripciones

http://bit.ly/insc  r  mayo               
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