
 
Taller de radios y experiencias 
sonoras
El curso propone un recorrido de 6 (seis) 
semanas de duración. La propuesta de este 
trayecto de formación de seis semanas apunta 
específicamente a reconocer las potencialidades 
de un proyecto y/o experiencia sonora en el 
marco de una práctica de enseñanza. En este 
sentido, el curso del PME propone recuperar 
las capacidades y saberes de ese hacer para 
potenciar y actualizar las experiencias de las 
radios y formatos sonoras en línea con las 
posibilidades del mundo digital. 
Formulario para la inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScasGc5xKg_kCgBpjLaq7Pbf-
sGGTfw0OftHDz5uQTOPoNu8A/viewform

 El Programa de Medios Escolares (PME) de la Dirección de Tecnología Educativa invita a las 
y los docentes a participar de las acciones de formación continua del 2023. En esta oportunidad, 
abriremos la inscripción a dos cursos virtuales que brindan nociones y herramientas para planificar 
proyectos con medios en la escuela en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales.

 Las propuestas están destinadas a las y los integrantes de equipos de conducción, docente 
y auxiliar de todos los niveles y modalidades, con o sin experiencia previa, que deseen comenzar 
o continuar un proyecto con medios escolares en sus distritos. 

 La primera cohorte comenzarán el lunes 20 de marzo y la modalidad de cursada es 
asincrónica con hasta 2 (dos) instancias sincrónicas que se programarán en varios horarios para 
dar mayor flexibilidad a las y los cursantes. Ambos trayectos otorgan puntaje. 

Para más información y consultas pueden comunicarse por mail: mediosescolaresdte@abc.gob.ar
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RESUMEN

Enseñar con medios en tiempos 
de cultura digital
El curso propone un recorrido de 8 (ocho) 
semanas que aborda la digitalización de la 
cultura como un fenómeno que vivencia y  en 
el que las infancias, adolescencias y juventudes 
son convocados como protagonistas. Desde 
la primera clase, se propone a las y los 
docentes recuperar situaciones, experiencias 
y problemáticas de su práctica docente para 
repensar el lugar que ocupan los consumos y 
prácticas culturales de las y los estudiantes 
tradicionalmente en la práctica de enseñanza. 
Formulario para la inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfgJZRpnZF0NDfMP4tyxH0npqipV_
BczerY2PyOQxOVoxjX5g/viewform

Inscripción abierta del 6 al 17 de marzo 2023

CURSOS VIRTUALES
Para planificar proyectos con
MEDIOS EN LA ESCUELA
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