
 
 

 
 
Estimado/a Director/a 
 
La Dirección Provincial de Tecnología Educativa y la Dirección Provincial de Educación 
Superior del Ministerio de Educación de Santa Fe tienen el agrado de informarles que se 
encuentra abierta la inscripción al espacio de formación en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación:  
 

“Tramas Digitales Edición 2015 Segunda Etapa” 
 

Esta propuesta de formación provincial tiene por objetivo facilitar la innovación en las 

prácticas pedagógicas de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, por 

medio de la formación de educadores capaces de gestionar sus clases con herramientas 

digitales y desde una perspectiva de trabajo colaborativo, la creación, gestión y/o 

enriquecimiento del propio PLE (Entorno Personal de Aprendizaje) tomando como foco el 

desarrollo profesional docente, las competencias digitales,  el PLE en la investigación-

docencia, y como producto final la realización de una producción pedagógica digital 

dirigida al acompañamiento de la formación de los alumnos del  profesorado. 

Modalidad de trabajo: 
 
Consta de 80 horas de formación distribuidas en 10 encuentros presenciales, de 

frecuencia semanal, 30 Hs. de instancias virtuales. Los encuentros presenciales se 

desarrollarán en 9 sedes correspondientes a los 5 nodos provinciales. 

Horarios: 
 
Deben ser consultados a las autoridades del Instituto Sede: ISEF Nº 11 – Rosario, ISEF 

Nº 27 Santa Fe, ISP Nº2 –Rafaela, ISP Nº 4 –Reconquista, ISP Nº 24 –Villa Gobernador 

Gálvez, ENS Nº 32 –Santa Fe, ENS Nº 36 –Rosario, ISP Nº 7 Venado Tuerto – ISP Nº 8 

Anexo Santo Tomé. 

Destinatarios: 
 
Se convoca a todos los Docentes de los Profesorados. La convocatoria no abarca a los 
Docentes de Tecnicaturas. 
La inscripción se realizará por sistema. De mediar alguna dificultad podrán comunicarse al 
mail oficial de Tramas Digitales Superior que se comparte más abajo.  
 
Las fechas y horarios consignados en la pantalla que se presenta durante el proceso de 
inscripción debe ser confirmada en el instituto. 
 
Cupo:  
 
Hasta 30 docentes por sede. 
 
Requerimiento:  
 



 
 

Los participantes deberán llevar sus Netbook y dispositivos móviles 
para participar del trayecto de formación. 
 
Licencia y certificación: 
 
Quienes asistan a los módulos de capacitación deberán concurrir con su recibo de sueldo 
para facilitar la acreditación. La licencia será justificada por art. 27 o 29 según 
corresponda (Res. 501/10).  
La certificación se dará con el 80% de asistencia presencial, participación virtual y entrega 

del recurso pedagógico digital construido durante el trayecto. 

INSCRIPCIÓN DOCENTE: 
 
La inscripción solamente se podrá realizar ingresando a:  
 
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/herramientas/inscripciones/index.php 
 

Si es la primera vez que ingresa al sistema de inscripción se deberá consignar como 

usuario el número de documento, y como contraseña ingresar nuevamente el DNI  

Luego de completar los datos personales, se deberá seleccionar la actividad 

correspondiente en función al nivel educativo al que está adhiriendo, en este caso 

Tramas Digitales Nivel Superior. 

Si no es la primera vez que ingresa, deberá colocar su Usuario y Contraseña como lo 

hace habitualmente. 

Para mayor información y/o consultas, remitirse a la Prof. Amalia Boccolini: 
tdsuperior@santafe.gov.ar 
 
Saludos cordiales 
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