
La formación virtual y el aprendizaje digital serán las

principales herramientas empresarias para darle

continuidad al desarrollo de habilidades y a la

construcción de conocimientos necesarios para el

desempeño laboral.

El proceso de generación de contenidos y de

dispositivos de formación virtual ya no dependerá sólo

de mecanismos de contratación externa. El nuevo

escenario requiere del conocimiento general de

instrumentos y técnicas de producción digital por parte

de los equipos de capacitación, aprendizaje y

formación de las organizaciones.

En el curso Herramientas de Aprendizaje Virtual se

desarrollará una visión general del tipo de estrategias y

herramientas disponibles para la gestión del

conocimiento al interior de las empresas, a través de la

tecnología educativa.
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Sede: Aula Virtual. 



Contenidos
< Metodología

La modalidad del programa será virtual, a través de la

plataforma Zoom. Se desarrollarán los contenidos

propuestos y se presentarán modelos y ejemplos

concretos de aplicación de este enfoque.

< Perfil del Participante

Profesionales del área de RRHH, especialmente de los

sectores de Capacitación, Aprendizaje, Formación y

Tecnología educativa.

< Objetivos

Adquirir conocimientos sobre herramientas de diseño y
producción de materiales virtuales para capacitación.

Facilitar la ejercitación de habilidades de diseño didáctico
virtual y gestión del conocimiento al interior de las
compañías.

Conocer herramientas disponibles para desarrollar
tecnología educativa en sus organizaciones.

Visualizar la necesidad de desarrollar capacidad instalada
en los equipos de capacitación para gestionar procesos de
tecnología educativa de manera interna.

A partir de esta experiencia de aprendizaje, los participantes
podrán:
 

< Contenidos

Plataformas de Aprendizaje vs.

plataformas de telecomunicaciones.

Definición de objetivos de

aprendizaje en entornos virtuales.

Consideraciones sobre la

experiencia del usuario.

Selección de tipo de piezas digitales

en función de los objetivos

pedagógicos.

Variedad de dispositivos y piezas

digitales.

Gamification en cursos online.

Criterios de evaluación pedagógica

de recursos virtuales y digitales.

Herramientas para la generación de

ejercicios interactivos: Genial.ly,

 Mentimeter, Educaplay.

Empaquetamiento de contenidos

interactivos: SCORM, articulate y

storyline.



Abogado, Universidad de Buenos Aires. Estudios de posgrado en Administración
de empresas y especialización en Derecho Empresario, Colegio de Abogados de
San Isidro, en Asesoría jurídica de empresas, U.B.A y en Harvard University
(EEUU) sobre Teoría y herramientas de la negociación y Negociación Avanzada.
Se ha desempeñado como Asesor del Senado de la Nación Argentina y como
docente en la Facultad de Derecho, UBA. Es profesor de la Escuela de Negocios
de IDEA en programas In Company. Es Coordinador Académico del PFG en
Negociación Empresaria de IDEA desde el año 2005.  Autor del libro
Negociemos!, Editorial Del Nuevo Extremo (2001) y Acordemos!, Editorial del
Nuevo Extremo (2005).

Importante: 

- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a futuras actividades, por el lapso   
   del año calendario. 
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados, garantizando la calidad de los   
   mismos.

< CV de las Facilitadoras

< Información General
Formas de pago: 
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón.

- Este programa de la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In Company o Consorciada.

Lic. en Ciencias de la Educación por la Universidad de

Buenos Aires. Profesora en Educación – Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Especialista en Didáctica – Universidad de Buenos

Aires. Facilitadora y asesora educativa de la Escuela de

Negocios de IDEA. Cuenta con más de 17 años de

experiencia en consultoría en formación ejecutiva y

desarrollo de recursos humanos para empresas número

uno a nivel regional y global.

Natalia Cajelli


