“2017 – Año de las Energías Renovables”

Ministerio de Educación y Deportes
Secretaría de Innovación y Calidad Educativa

Escuelas del Futuro
Descripción de perfiles

Coordinador de Facilitadores pedagógicos del proyecto Escuelas del Futuro
Consultor especialista en la integración de la Educación Digital en proyectos educativos con experiencia
en planificación, seguimiento y evaluación de proyectos, como así también en la coordinación,
acompañamiento y supervisión de equipos.
Se requieren conocimientos básicos de robótica y programación, como así también experiencia en el uso
de plataformas educativas, para ser integradas en proyectos pedagógicos.

Descripción de las tareas específicas
●
●
●
●
●
●
●
●

Ser responsable de la recolección de información requerida respecto de su equipo de trabajo.
Coordinar, asesorar y acompañar la tarea del equipo de facilitadores a su cargo, de acuerdo con
las acciones previstas en el marco del Proyecto.
Cumplimentar acciones de relevamiento, seguimiento y evaluación de la implementación del
Proyecto.
Conocer en detalle los ejes de implementación y las soluciones tecnológicas asociadas.
Colaborar con el referente jurisdiccional de Educación Digital en las tareas de planificación,
seguimiento y evaluación del Proyecto.
Participar en acciones de formación presencial y virtual para el desarrollo de su rol.
Relevar información acerca de los facilitadores a su cargo.
Identificar buenas prácticas en la integración de la educación digital en las escuelas.
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Facilitador pedagógico digital del proyecto Escuelas del Futuro
Consultor especialista en la integración de la Educación Digital en proyectos educativos, para llevar
adelante tareas de formación y acompañamiento a docentes y a otros actores de la comunidad
educativa.
Se requieren conocimientos básicos de robótica y programación, como así también experiencia en el uso
de plataformas educativas, para ser integradas en proyectos pedagógicos.

Descripción de las tareas específicas
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocer las soluciones tecnológicas asociadas de Escuelas del Futuro y su implementación
pedagógica.
Planificar y realizar acciones de formación con los docentes involucrados y acompañarlos en la
implementación de la propuesta con los estudiantes.
Planificar, coordinar y realizar acciones de sensibilización sobre el Proyecto con supervisores,
directivos, docentes y otros actores de la comunidad educativa.
Centralizar la información de las escuelas a su cargo, a fin de realizar informes de seguimiento y
remitirlos al coordinador.
Promover el uso responsable del equipamiento y recursos digitales en las instituciones
participantes.
Participar en acciones presenciales y virtuales de formación para el desarrollo de su rol.
Cumplimentar acciones de relevamiento, seguimiento y evaluación de la implementación del
Proyecto Escuelas del Futuro.
Identificar buenas prácticas en la integración de la educación digital en las escuelas.
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