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Solicita autorización 
para 

Seminario taller C1 en el marco del TRAYECTO C: 
Alfabetización informacional y digital. Bibliotecas. 
Repositorios institucionales 

Especifique el tipo Modalidad auto asistido, asincrónico, sincrónico, 
desde aula virtual. 
 

Título 
 

SEMINARIO TALLER C7. Recursos digitales 
educativos libres  para la comunidad universitaria 
 

Objetivos ● Presentar a los estudiantes y docentes 

herramientas digitales de acceso abierto para 

utilizar en la entrega de sus monografías, 

trabajos prácticos,  ponencias, parciales, 

entre otras. 

● Analizar la importancia del uso de los 

recursos digitales dentro de las prácticas 

educativas, y en el contexto actual. 

● Identificar páginas y aplicaciones para 

desarrollar contenido educativo. 

● Explicar y diseñar en dichas páginas, para 

una mayor comprensión. 

● Establecer una relación de teoría-práctica 

vinculando los conocimientos explicados y 

las tareas a desarrollar. 

● Evaluar conceptualizaciones desarrolladas 

en el Seminario. (Se evaluará la apropiación 

y uso práctico de los recursos digitales) 

Indique la 
importancia  y/o 
conveniencia su 

realización 

Muy conveniente, ya que posibilita el conocimiento y 
uso de herramientas de fácil acceso para mejorar la 
calidad y atractivo de sus presentaciones.  

 



 

ORGANIZACIÓN y/o DICTADO 
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Unidad Responsable Área de Educación a Distancia UNSJ 

Coordinación  Nexo SIED  
Junta de Bibliotecarios  

Responsable de la 
actividad 

Biblioteca FAUD 
Biblioteca FFHyA 

Equipo docente  Ezequiel Manzano  

Claudia Arias 

 

ASISTENTES 

 3 
Destinatarios Docentes, Investigadores, Bibliotecarios y 

Estudiantes  de la UNSJ  

Cantidad estimada Sin Cupo 

 

  

PROGRAMA – MODALIDAD 
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Modalidad Virtual 

Duración estimada 
(horas) 

15 Hs. 

Contenidos ● El estudiante universitario y las tecnologías. 
● Diseño de información: ¿Cómo realizo 

contenido atractivo y profesional? 
● Software libre. Concepto. Movimiento de 

acceso abierto. 
● Herramientas de estudio: Diseño de 

monografías y currículums. Herramienta: 
Documentos de Google. 

● Herramientas de estudio: Infografías, 
Posters, Mapas Mentales. Herramienta: 
Canva, Inshot,  

 

 

 

5  FECHAS Y HORARIOS 
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Inicio  Se prevé realizar la capacitación al menos una vez 
por ciclo lectivo o cuando lo demande alguna 
Unidad académica en particular. 

 

 

6 REQUERIMIENTOS 

 
 
 

6 

Indique la necesidad 
de equipos, aulas, 

laboratorios, etc. 

Salas zoom , aula virtual del Campus Virtual 
campusvirtual.unsj.edu.ar  
 

Lugar donde se 
desarrollará la 

actividad 

A través del Campus Virtual: 
campusvirtual.unsj.edu.ar  

Lugar y fecha de 
inscripción 

La estipulada por SIED y Junta de Bibliotecarios. 
Inscripción mediante formulario electrónico en la 
sección de Formación de la web sied.unsj.edu.ar 
 

Condiciones para 
obtener el certificado 

Cumplir con las actividades previstas en el aula 
virtual y realizar las evaluaciones planificadas. 



Tipo de certificado ●De aprobación de Seminario taller  para los 
inscriptos que cumplimenten los requisitos de 
evaluación  
●De participación quienes asistan al seminario 
sincrónico 
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