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La comunidad Creando Código Argentina es una propuesta de formación virtual
destinada a toda la comunidad educativa que cuenta con el aval del Ministerio de
Educación de la Nación. Está compuesta por distintos cursos basados en contenidos
de robótica, programación e impresión 3D y tiene como finalidad que docentes,
educadores y especialistas puedan incorporarlos a las propias prácticas didácticas y a
la dinámica escolar.
Cada curso de formación tiene una duración de un mes y se acomoda a los tiempos del
cursante. Además, cuenta con el acompañamiento de un tutor especialista, instancias
de intercambio y comunidad con otros participantes, y una gran cantidad de proyectos
con recursos para descargar e implementar en el aula.

Modalidad:
Virtual, a distancia con asistencia de un tutor.
(Quienes se inscriban a partir del 21 de febrero será virtual de manera autoasistida).

Cursos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Robots de suelo (15h). Inicial
Scratch Jr (15h). Inicial
Aprendizaje basado en proyectos (ABP) (40h). Inicial – Primaria – Secundaria
Scratch, Programación por bloques (20h). Primaria
Robótica: Electrónica y mecánica (30h). Introducción a la electrónica digital con
Arduino. Segundo ciclo Primaria y Secundaria.
Scratch y App Inventor. Programación Avanzada (30h) Segundo ciclo Primaria y
Secundaria.
Robótica: Comunicaciones (20h) Secundaria
Robótica: Interacción con el mundo físico (15h) Secundaria
Creación de contenidos (30h) Primaria y secundaria
Processing. Programación orientada a objetos (40h) Secundaria
Impresión 3D (30h). Secundaria
Cómo implementar Creando Código en el aula. Inicial – Primaria – Secundaria.
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Fecha de realización:
5 de marzo al 5 de mayo

Fechas de inscripción:
Cohorte 1: hasta el 5 de marzo 2019.

Inscripción:
Cada cursante se puede anotar hasta un máximo de dos cursos por cohorte. Es
importante contar con una pequeña base de conocimientos tecnológicos y buena
conectividad a internet.
¡Inscribite acá!

Certiﬁcación de la formación
1. Los usuarios podrán descargarse el certificado del curso de la plataforma una vez
que lo superen.

2. Las tutoras entregan uno específico de carácter local.
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