
	

	

 Curso de Educación Permanente:	

Implementación de herramientas 
tecnológicas para abordar escenarios de 
emergencia sanitaria.	
 Aprendizajes del uso de Programas de 
Redes  que cooperan a la comunicación NOTA: 
NO se necesita tener conocimientos previos.	

 
Docente/s: Carolina Fernández	
 
Período de inscripción: Abierto hasta 09/07/2020 Mediante formulario de inscripción, 
colgado en la página de Apex (www.apex.edu.uy) 	
 
Fecha de inicio: 11/07/2020 finaliza 18/07/2020 	
 
Forma de Cursada: Combinación de sincrónica PRESENCIAL  y asincrónica virtual.	
 
Horario: Sábado 11/07      presencial Apex       10 a 12 hs	
               Miércoles 15/07   plataforma Zoom     19 a 20.30 hs	
               Sábado 18/07      presencial Apex        10 a 12 hs	
	
Clases Programadas: encuentros totales 3	
 
Cupos: 25 cupos 	
 
 
DESTINATARIOS: Público en general.	
 
 
OBJETIVO/S GENERAL/ES:	
 
    Adquirir y ejercitar el uso de Programas de Redes  que cooperan a la comunicación 
comunitaria.	
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	

• Fomentar, entre los y las participantes, el uso de las diferentes herramientas 



	

	

tecnológicas.	

• Estimular la comunicación comunitaria, a través del uso de del correo electrónico, google 

drive, facebook, instagram y Zoom.	

TEMARIO:	
 
Encuentro 1.	

 Correo Electrónico Gmail	
 Definición, conceptos generales y sus diferentes usos.	
 Google Drive. Que es y para que nos sirve. Diferentes usos e implementación,	
 Tanto en PC como en celular.	
 Creación de un correo electrónico y ejercicios varios.	

 
Encuentro 2.	

 Facebook. 	
 Definición, conceptos generales y sus diferentes usos.	
 Tanto en PC como en celular.	
 Istragam. Que es y para que nos sirve. Diferentes usos e implementación.	
 Tanto en PC como en celular.	
 Ejercicios varios.	

Encuentro 3.	

 Zoom. Que es y para que nos sirve. Diferentes usos e implementación,	
 Tanto en PC como en celular.	
 Ejercicios varios.	
 Dudas y  intercambio de consultas personalizadas.	

 
 
METODOLOGÍA	
 
Se realizarán 2 encuentros presenciales y 1 encuentro virtual sincrónicos.	
 
Se pretende acompañar a les participantes para que logren manejar 	
diferentes herramientas tecnológicas como forma de conocer diferentes dispositivos.	
 
Se trabajará  en base a ejercicios que llevarán a incorporar el manejo de  diferentes 
herramientas tecnológicas.	
 
En el tránsito de las clases  cada participante, deberá realizar las tareas asignadas logrando el 
manejo de las diferentes herramientas.	
 
Se necesita; una PC, un celular y conexión a internet.	


