OCTAVA CIRCULAR
TALLER DE DOCENCIA
“Enseñanza virtual de asignaturas vinculadas a la tecnología de cultivos intensivos. Narración de Experiencias"
29 y 30 de junio de 2021
Nos es grato invitar a participar del Taller a quienes estén interesados en conocer e intercambiar experiencias
educativas llevadas a cabo de manera virtual, proponiéndose los siguientes ejes temáticos:
-

Diseño de cursos virtuales y producción de contenidos digitales: organización y planificación de cursadas virtuales,
producción de contenidos ad-hoc utilizando recursos tecnológicos.

-

Estrategias tutoriales: distintas alternativas para el seguimiento de los estudiantes, referidas a metodologías de
comunicación o formas de incentivar la participación, entre otras.

-

Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación: uso didáctico de herramientas tecnológicas para la
comunicación, desarrollo de actividades, simulaciones, laboratorios virtuales, etc.

-

Evaluaciones en la virtualidad: experiencias innovadoras de evaluación virtual

Todos los inscriptos al 41º Congreso Argentino de Horticultura pueden participar del Taller de Docencia
Podrán participar del Taller de Docencia quienes se inscriban al 41º Congreso Argentino de Horticultura
hasta el 25 de junio de 2021, inclusive
Información sobre inscripción: https://cahasaho.com/our-farm/
Los docente de universidades públicas y privadas vinculados a la enseñanza de asignaturas que aborden la
tecnología de cultivos (horticultura, floricultura, fruticultura, aromáticas-condimenticias-medicinales y
equivalentes) podrán narrar sus experiencias en forma de Relato Corto (https://cahasaho.com/envio-detrabajos/), los que se publicarán en un libro de resúmenes.
IMPORTANTE
Fecha límite para envío de relatos cortos: 23 de abril de 2021

41º Congreso Argentino de Horticultura
Integrando tecnología sostenible a los cinturones verdes
La Plata, 5 al 8 de octubre de 2021
https://cahasaho.com/

Durante el Taller, los autores presentaran su trabajo a través de un video, y se establecerán espacios de
interacción por eje temático, según el siguiente programa:
Día
29/06/2021

Hora
9.00 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00

Día
30/06/2021

Hora
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30

Actividad
Apertura
Mesa redonda: Presente y futuro de la educación virtual
Trabajo del eje
Diseño de cursos virtuales y producción de contenidos digitales
Trabajo del eje
Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación

Actividad
Trabajo del eje
Evaluaciones en la virtualidad
Trabajo del eje
Estrategias tutoriales
Cierre

¡Esperamos contar con su participación!

COMISIÓN ORGANIZADORA

41º Congreso Argentino de Horticultura
Integrando tecnología sostenible a los cinturones verdes
La Plata, 5 al 8 de octubre de 2021
https://cahasaho.com/

