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Cantidad de horas: 40 horas con evaluación.

Alfabetización 
digital
para docentes 

Formación continua en

Formación

Construir una Santa Fe conectada es democratizar el desarrollo de 
nuevas habilidades tecnológicas. Es construir un puente para mejorar 
la calidad de la enseñanza. Es entender la educación digital como un 
derecho básico más. 

Destinado a docentes. 

De febrero a noviembre.     

Modalidad virtual. 

Trayectos disponibles

Alfabetización digital.

Construcción de Ciudadanía digital.

Tecnologías digitales para la gestión directiva.

Robótica en la Educación Inicial.

Tecnologías digitales para secundarias rurales.

Ministerio de
Educación



Cantidad de horas: 40 horas con evaluación.

Construir una Santa Fe conectada es democratizar el desarrollo de 
nuevas habilidades tecnológicas. Es construir un puente para mejorar 
la calidad de la enseñanza. Es entender la educación digital como un 
derecho básico más. 

Destinado a docentes. 

De febrero a noviembre.     

Modalidad virtual. 

Trayectos disponibles

Ministerio de
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digital
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Alfabetización digital.
Para docentes de Nivel Primario y de especialidades .

Para democratizar el desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas 
y potenciar la creatividad en el proceso pedagógico, a partir del 
desarrollo de habilidades y competencias digitales de base.

Modalidad virtual (Campus Plataforma Educativa) 

Organizado en tres seminarios de 40 horas cada uno. 

Se puede hacer uno, dos o los tres. 

Seminario I
Marco pedagógico - 7/3 al 22/4

Seminario II
Herramientas para producir recursos multimediales- 25/4 al 
3/6

Seminario III 
Herramientas complementarias para fortalecer el vínculo 
pedagógico - 6/6 al 8/7

 
Inscripciones del 21 al 25/2
Actividad con cupo según capacidad en la plataforma. (Quienes no 
puedan participar en la 1ra. cohorte, tienen prioridad para la 2da. 
convocatoria.)

Cursos todo el año. 
Más información sobre la propuesta completa de Formación 
Continua Docente en Alfabetización Digital ingresando a  
https://campuseducativo.santafe.edu.ar

Formación



Cantidad de horas: 40 horas con evaluación.

Construir una Santa Fe conectada es democratizar el desarrollo de 
nuevas habilidades tecnológicas. Es construir un puente para mejorar 
la calidad de la enseñanza. Es entender la educación digital como un 
derecho básico más. 

Destinado a docentes. 

De febrero a noviembre.     

Modalidad virtual. 

Trayectos disponibles
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Construcción de Ciudadanía 
digital.
Para docentes de Nivel Secundario y modalidades.

Para la formación crítica, el uso responsable de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza del Nivel Secundario.

Modalidad virtual (Campus Plataforma Educativa Ministerio de 
Educación Santa Fe)

Cantidad de horas: 25 horas con evaluación.       

    Fechas disponibles

 

Las inscripciones a cada uno de los cursos se irán abriendo unos 
días antes de cada fecha de cursado. Serán informadas por redes 
sociales del Ministerio de Educación y a través del correo electrónico.

Cursos todo el año. 

Formación

GRUPO

1

2

3

4

5

6

7

INSCRIPCIÓN

21/02 al 02/03

21/03 al 28/03

25/04 al 02/05

30/05 al 06/06

25/07 al 29/07

29/08 al 05/09

03/10 al 11/10

CURSADO

07/03 al 01/04

04/04 al 29/04

09/05 al 03/06

13/06 al 08/07

01/08 al 26/08

12/09 al 7/10

17/10 al 11/11

ENCUENTRO 
SINCRÓNICO

31/03

28/04

02/06

07/07

25/08

06/10

10/11

CANTIDAD 
MÁXIMA

179

179

179

179

179

179

179



Cantidad de horas: 40 horas con evaluación.

Construir una Santa Fe conectada es democratizar el desarrollo de 
nuevas habilidades tecnológicas. Es construir un puente para mejorar 
la calidad de la enseñanza. Es entender la educación digital como un 
derecho básico más. 

Destinado a docentes. 

De febrero a noviembre.     

Modalidad virtual. 

Trayectos disponibles
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Tecnologías digitales para la 
gestión directiva.

Para el fortalecimiento de la gestión directiva.

Modalidad virtual (Campus Plataforma Educativa Ministerio de 
Educación Santa Fe)

Cohorte II. Destinado a 1 directivo y 1 docente de las Regiones I, II, IV, 
Privadas zona Sur y Privadas zona Norte.
 
Cantidad de horas: 40 horas con evaluación.

Formación

PRIMER MÓDULO
(3 SEMANAS)

Comienza el 
28 de marzo y 
finaliza el 17 de 
abril de 2022.

2 de cursado, 1 
de evaluación

SEGUNDO MÓDULO
(1 SEMANA)

Comienza el 
18 de abril y 
finaliza el 24 de 
abril de 2022.

1 de cursado

TERCER MÓDULO 
(3 SEMANAS)

Comienza el 
25 de abril y 
finaliza el 15 de 
mayo de 2022.

3 de cursado

EVALUACIÓN 
DE CIERRE

Comienza el 
16 de mayo y 
finaliza el 22 de 
mayo de 2022.

Luego ampliamos 
una semana más 
para quienes no 
llegaron con el 
tiempo, del 
23/05/2022 al 
29/05/2022.

Inscripciones del 2/3 al 11/3
Cursado desde el 28/3 al 22/5

Cohorte III. Destinado a 1 directivo y 1 docente de las Regiones VIII, IX, 
Supervisores, Privadas zona Sur y Privadas zona Norte y directivos de 
III, V, VI, VII que no lo hayan realizado durante el 2021.



Cantidad de horas: 40 horas con evaluación.

Construir una Santa Fe conectada es democratizar el desarrollo de 
nuevas habilidades tecnológicas. Es construir un puente para mejorar 
la calidad de la enseñanza. Es entender la educación digital como un 
derecho básico más. 

Destinado a docentes. 

De febrero a noviembre.     

Modalidad virtual. 

Trayectos disponibles
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Formación

PRIMER MÓDULO
(3 SEMANAS)

Comienza el 
15 de agosto y 
finaliza el 4 de 
septiembre de 
2022.

2 de cursado, 1 
de evaluación

SEGUNDO MÓDULO
(1 SEMANA)

Comienza el 
5 de septiembre y 
finaliza el 11 de 
septiembre de 
2022.

1 de cursado

TERCER MÓDULO 
(3 SEMANAS)

Comienza el 
12 de septiembre 
y finaliza el 2 de 
octubre de 2022.

3 de cursado

EVALUACIÓN 
DE CIERRE

Comienza el 
3 de octubre y 
finaliza el 9 de 
octubre de 2022.

Luego ampliamos 
una semana más 
para quienes no 
llegaron con el 
tiempo, del 
10/10/2022 al 
16/10/2022.

Inscripciones del 25/7 al 7/8
Cursado desde el 15/8 al 9/10

Las inscripciones a cada uno de los cursos se irán abriendo unos 
días antes de cada fecha de cursado. Serán informadas por redes 
sociales del Ministerio de Educación y correo electrónico.
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Robótica en la Educación Inicial.
Para docentes Nivel Inicial y Nivel Primario (primer ciclo).

Iniciación en robótica, el lenguaje computacional y la programación 
a partir de la Educación Inicial, con el foco puesto en la integración 
crítica de las tecnologías para la enseñanza.

Modalidad virtual (Campus Plataforma Educativa Ministerio de 
Educación Santa Fe)

Cantidad de horas: 12 horas con evaluación.

Fechas disponibles

 

Formación

Las inscripciones para cada uno de los grupos se irán abriendo unos 
días antes de cada fecha de cursado. Serán informadas por redes 
sociales del Ministerio de Educación y correo electrónico.

Cursos todo el año. 

GRUPO

1

2

3

4

5

6

7

INSCRIPCIÓN

14/03 al 20/03

18/03 al 24/03

16/05 al 22/05

18/06 al 24/06

15/08 al 21/08

19/09 al 25/09

17/10 al 23/10

CURSADO

04/04 al 29/04

02/05 al 27/05

06/06 al 01/07

01/08 al 26/08

05/09 al 30/09

03/10 al 28/10

01/11 al 25/11

ENCUENTRO 
SINCRÓNICO

06/05 18 hs.

30/05 18 hs.

04/07 18 hs. 

29/08 18 hs.

03/10 18 hs.

01/11 18 hs. 

28/11 18 hs.

CANTIDAD 
MÁXIMA

100

100

100

100

100

100

100
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Tecnologías digitales para 
secundarias rurales.
Para directivos y docentes de secundarias rurales referentes en 
tecnologías. Línea de acción “Conectar Arraigo”.

Uso apropiado de las tecnologias de la comunicacion para la 
enseñanza en contextos rurales.

Modalidad virtual (Campus Plataforma Educativa Ministerio de 
Educación Santa Fe)

Cantidad de horas: 12 horas con evaluación.

Fechas disponibles

Formación

INSCRIPCIÓN

25/04 al 29/04

25/07 al 29/07

CURSADO

12/05 al 09/06

04/08 al 01/09

ENCUENTRO 
SINCRÓNICO

12/05  18 hs.

26/05 18 hs.

09/06 18 hs. 

04/08 18 hs.

18/08 18 hs. 

01/09 18 hs.

CANTIDAD 
MÁXIMA

500

500

Las inscripciones a cada uno de los cursos se irán abriendo unos 
días antes de cada fecha de cursado. Serán informadas por redes 
sociales del Ministerio de Educación y correo electrónico.
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