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Presentación: aportes del programa
El curso te aportará recursos didácticos básicos para lograr la mejor experiencia de apren-
dizaje online y las herramientas disponibles para que puedas armar tu clase y difundirla 
entre tus alumnos. Te acompañaremos en el proceso con consejos para llevarlo a cabo.

Estructura de los contenidos: tres pasos para armar tu clase

Detalle del programa: este curso incluye

1. La preparación 
2. y el desarrollo de tu clase
3. La evaluación y seguimiento de tus alumnos

7 videos explicativos
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6 tutoriales de uso

7 foros de consulta3 Bonus track

1 conferencia especial
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Una herramienta de fácil uso y 
acceso. Te damos algunas 
orientaciones para que 
comiences a usarla.

Soluciones para un aprendizaje 
a distancia, en el que 
encontrarás distintos recursos 
para que puedas hacer tu clase 
virtual de la manera más 
completa.

Pondremos a disposición 
recursos muy simples que 
pueden hacer tu clase de 
manera inclusiva.

Google Classroom UNESCO tools Virtualidad para personas con
discapacidad

BONUS 1 BONUS 2 BONUS 3

BONUS TRACK

PROGRAMA

Curso Creación de Clases Virtuales 
La guía para convertir tu clase presencial en una clase online

Evaluación de alumnos: las TIC nos permiten abordar un 
proceso de enseñanza de manera remota, pero al mismo 
tiempo conectada e interactiva.

Conferencia especial
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¿Dónde se cursa?
El cursado es 100% online y se 
imparte a través de la 
plataforma digital Whetu 
(whetu.org)

¿Cuánto dura el curso?
Aproximadamente, se requie-
ren entre 5 horas para realizar 
el curso completo e imple-
mentar lo aprendido

¿Cuál es la metodología?
La modalidad del curso es 
100% online. ¿Qué significa 
eso? Puedes iniciar el curso 
dónde y cuándo quieras. No 
hay plazos de entrega, ni fecha 
de finalización. Tú marcas el 
ritmo de la clase. Puedes volver 
a ver lo que te interese, pasar 
lo que ya sepas, resolver dudas 
y mucho más.

¿Qué inluye?
- 7 videos explicativos 
- 1 conferencia especial 
- 6 tutoriales de uso 
- 3 bonus track (Google 
Classroom, Unesco Tools, 
Virtualidad para personas con 
discapacidad)
- 7 foros de consulta

¿A quién está dirigido?
A todos aquellos que deseen 
enseñar, en cualquier nivel y 
área de conocimiento. Se 
concentra principalmente en el 
diseño e implementación de tu 
clase presencial en una clase 
online. Docentes, instituciones 
educativas y profesionales en 
general.

¿Cuándo inicia?
Una vez que abonas y accedes 
al contenido.

¿Cuál es su valor?
Valor regular: 50 USD (dólares 
americanos).
*Oferta lanzamiento: 19.99 USD

¿A quién pregunto si tengo dudas o quiero saber más 
sobre el curso?
Cualquier duda puedes contactarnos en info@whetu.org o 
escribirnos por Whatsapp al +54 9 (261) 684 9529

FAQs

PROFESORES

Virginia María Fragapane
Encargada del área educativa en Whetu.org, Virginia es Periodista (UMaza) 
y estudiante avanzada del Profesorado en Lengua y 
Literatura y la Licenciatura en Literaturas Modernas (UNCuyo).

María de las Mercedes Segura
María de las Mercedes es Prof. en Ingeniería en Sistemas por la 
Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza y por 
Universidad Juan Agustín Maza. Es Especialista en Entornos virtuales de 
Aprendizaje por la OEI. Virtual Educa,  Especialista en Educación y TIC 
Modalidad Educación Especial por el Ministerio de la Nación y 
Especialista en Educación Primaria y TIC, docente formador por el 
MInisterio de Educación y Deportes. 
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