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Convocatoria Abierta 

El Programa Educativo 2Mp de la CONAE invita a participar del: 

Curso: “La Tecnología Satelital en la Enseñanza: una propuesta para 
ampliar el alcance de los conocimientos” 

 
Destinatarios: docentes de nivel primario y medio, y estudiantes de Institutos de 
Formación Docente.  

 El curso “La Tecnología Satelital en la Enseñanza: una propuesta para ampliar el alcance de 
los conocimientos” constituye una instancia de capacitación destinada a docentes de todo el país 
con el propósito de conocer y analizar la potencialidad que la tecnología satelital posee para las 
prácticas de enseñanza en tanto entorno o herramienta que amplía el alcance de los 
conocimientos y favorece las comprensiones. Por otra parte busca abrir el debate y la reflexión 
crítica acerca de la importancia y el impacto que la tecnología satelital, y otras nuevas tecnologías 
de información y comunicación, tienen en la producción de conocimiento. Las nuevas tecnologías 
aparecen de manera cada vez más definitoria en la sociedad y la cultura, lo que hace necesario e 
imprescindible incluirlas en las propuestas de enseñanza. 

El curso se dicta en modalidad virtual, se organiza en 12 clases que se desarrollan a lo 
largo de un trimestre. 

Para inscribirse es necesario seguir las indicaciones disponibles en el portal 
2mp.conae.gov.ar.  

Inicio de clases para: Miércoles 20/08/2014 

El  curso es sin costo y se entregará certificado de acreditación. Cupos limitados. 

 

La inscripción cierra el Viernes 15 de Agosto de 2014 

Las consultas que pudieran surgir deberán ser remitidas a: 
capacitacion2mp@conae.gov.ar  

 

Mayor información sobre el Programa 2Mp y sus actividades 
 

2Mp: http://2mp.conae.gov.ar - Informes: programa2mp@conae.gov.ar 
Facebook /Programa2Mp - http://www.facebook.com/Programa2Mp 

Twitter @programa2mp - http://twitter.com/#!/programa2mp 
 

Teléfono en Buenos Aires: 011 4331-0074 Int. 5416, CONAE Sede Central, C.A.B.A.  
Tel. en Córdoba: 03547 431 000 Int. 1163, Centro Espacial Teófilo Tabanera, Falda del Carmen 

 

 

Agradeceremos la difusión 
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