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Plan de Virtualización de la Educación Superior 
Secretaría General Académica  

Universidad Provincial del Sudoeste 

 

Taller: Uso de celulares con fines educativos 

 

Características generales del Taller 

 Modalidad: Virtual. 

 Duración: 15 horas reloj. 

 Docente a cargo del Taller: Natalia Matitti 

 Destinatarios: Docentes de la Universidad Provincial del Sudoeste. 

 

Descripción del Taller 

Este Taller consiste en sacar provecho de todo lo que nuestros dispositivos móviles 

tienen para ofrecernos, ya que cada vez son más sofisticados y permiten realizar 

muchas otras tareas, además de llamadas y mensajes SMS.  

Hoy los Smartphones son verdaderas computadoras de bolsillo y el hecho de aprender 

a utilizarlos nos permite reemplazar muchas de las tareas que hacíamos en forma 

cotidiana con una PC.  

La falta de conocimiento en el uso del dispositivo móvil se puede transformar en un 

obstáculo, por eso el fin es brindar seguridad y herramientas para lograr el uso 

responsable del celular con fines educativos. 

 

Objetivos del Taller 

Uno de los objetivos principales es dar seguridad a la hora de utilizar el Smartphone, 

ya que la falta de conocimiento muchas veces ante estas nuevas tecnologías provoca 

el miedo a que algo no salga bien, ante las dudas que se presentan por ejemplo al 

descargar una App e instalarla. También conocer y sacar provecho de las 

herramientas que su dispositivo le ofrece para realizar las actividades que necesite y 

aprender a saber cuándo y de qué manera utilizarlas.   
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Metodología del Taller 

El Taller se impartirá en la modalidad virtual y con un formato de curso 

autoadministrado, a efectos de contemplar la diversidad de experiencias y 

conocimientos en el uso del celular. La metodología propuesta comprende la 

adaptación de los contenidos a cada participante, en términos de tiempos de lectura y 

realización de las actividades previstas.  

El Taller se compone de 7 unidades, cada una de las cuales comprende las siguientes 

actividades:  

 Lectura de la presentación de la unidad.  

 Lectura/vista de los documentos y de los materiales didácticos propuestos.  

 Realización de las actividades evaluables y no acreditables (optativas). 

La duración del Taller es de 15 horas reloj, distribuidas en 3 semanas. Una vez 

finalizadas las actividades propuestas, el/la participante recibirá un certificado de 

aprobación del Taller.  

 

Contenidos del Taller 

Los contenidos se agrupan en 7 unidades: 

 Unidad 1. Conociendo Google Drive 

 Unidad 2. Introducción al uso del Google Drive  

 Unidad 3. Documentos de Google en Google Drive  

 Unidad 4. Hojas de cálculo en Google Drive 

 Unidad 5. Presentaciones de Google en Google Drive  

 Unidad 6. Optimización y mantenimiento del dispositivo móvil: Conceptos básicos 

 Unidad 7. La videoconferencia y los códigos QR 
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Cronograma 

Semana Actividades 

Semana 1 

Lunes 15/03/2021 - Horario: 10.00 hs. – 12.00 hs. 

Encuentro por videoconferencia: Presentación del Taller y de los contenidos.  

En el aula virtual del Taller: Unidad 1 y Unidad 2 

Semana 2 En el aula virtual del Taller: Unidad 3, Unidad 4 y Unidad 5 

Semana 3 En el aula virtual del Taller: Unidad 6 y Unidad 7 

 

Criterios de evaluación del Taller 

● Asistencia al encuentro sincrónico por videoconferencia. 

● Realización y aprobación de las actividades evaluables. 

 

Requisitos para la realización del curso  

 Ser docente de la Universidad Provincial del Sudoeste. 

 Inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/ZhPApqnC8Ji9gchv9.  

 

https://forms.gle/ZhPApqnC8Ji9gchv9

