1

Fundación Telefónica Movistar |
Uruguay
El lado social de la transformación digital

#SeguimosEnDigital: Fundación Telefónica Movistar te
acompaña en digital
dgadea · Tuesday, March 17th, 2020

Dispuestos a colaborar. A acompañarte. A hacerte la vida más fácil.
En Fundación Telefónica-Movistar nos hemos sumado a las medidas
de contención y hemos suspendido temporalmente las actividades
presenciales, pero seguimos acá. Es momento de pensar en común,
de ser solidarios e intentar, en la medida de lo posible, que la vida
siga su curso. Por eso, te acompañamos en digital y te invitamos a
realizar nuestras formaciones digitales gratuitas y disfrutar de
nuestros contenidos. Nuestro compromiso de conectar a las
personas a través de la tecnología es más necesario que nunca.
#SeguimosEnDigital.

Aula Tecnológica en Casa
Llevamos el Aula Tecnológica a tu casa. Actividades para realizar con niños y
adolescentes.
Acceder

Oráculo Matemágico
Una aventura de mágia y matemática. App para niños, mayores de 8 años, y adolescentes.
Acceder

Videos
Videos Tutoriales de Robótica. Aprendé a armar desde
un circuito eléctrico hasta un robot con estos
divertidos tutoriales con la colaboracion de UyRobot.Acceder

COVID: Un cuento sobre el Coronavirus.
Fundación Telefónica, a través de su programa de
Voluntarios, difunde este material elaborado por la
psicóloga infantil Manuela Molina.
Fundación Telefónica Movistar | Uruguay

-1/4-

20.06.2020

2

Acceder

ProFuturo – Recursos Educativos
Conocé la plataforma de ProFuturo diseñada para que chicos y grandes accedan a
recursos educativos desde casa.
Acceder

Programá tu propio videojuego
Aprendé a armar un videojuego de forma sencilla.
¡No te pierdas los tutoriales!
Acceder

Cursos Gratuitos – ConectaEmpelo
Cursos para la empleabilidad – ConectaEmpleo
Aprovechá el tiempo para formarte en las profesiones del futuro. 14 cursos en las
temáticas más innovadoras. Certificación gratuita.
Acceder

WEBINAR
Estos webinar hablan de las nuevas tendencias en el mundo empresarial que debes
conocer.
Acceder

Miriadax
También podés acceder a las formaciones en la plataforma
MiriadaX con miles de MOOC gratuitos. Certificación con costo.
Acceder

Conocé todas las novedades sobre cursos y actividades educativas de
Fundación Telefónica-Movistar.
Novedades

Formación Docente
Estos cursos son certificados por la Dirección de Educación del MEC.
Estas propuestas son gratuitas con 10 a 40 hs. de duración.
Tocan distintas temáticas como la inclusión de tecnología y herramientas digitales en el
aula, la atención a la diversidad educativa, el acercamiento a metodologías pedagógicas
innovadoras, entre otras.
Acceder
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Observatorio
Construimos una comunidad educativa de observación para la gestión y el intercambio de
conocimientos, que incluye experiencias y recursos educativos digitales, buenas prácticas
y lecciones aprendidas, para enriquecer de manera continua el programa.
Acceder

Plataforma de Contenidos Educativos
Educadores, familias y estudiantes podrán acceder a un amplio catálogo de contenidos
educativos dentro de las áreas de ciencias, tecnología, matemáticas, lengua, maneras de
pensar y de actuar, principios para una vida saludable y ciudadanía y convivencia en paz.
Acceder

Cubismo
Mooc gratuito sobre Cubismo.
Acceder

Aula Tecnológica en Casa
Llevamos el Aula Tecnológica a tu casa. Actividades para realizar con niños y
adolescentes.
Acceder

Lo + visto
Cada publicación de esta serie analiza tendencias y fenómenos de la actualidad
relacionados con la tecnología y las redes de comunicación que están cambiando nuestras
vidas.
Acceder

Repensando el mañana
Charla con expertos que pretende dibujar una panorámica sobre cómo va a ser el mundo
pos-COVID-19, los retos y oportunidades a los que nos vamos a enfrentar.
Acceder

Conferencias
Volvé a escuchar a los especialistas en educación Mariana Maggio, Mercedes Lafourcade,
Joan Ferrés o a otro de nuestros invitamos en nuestro repositorio de Conferencias.
Acceder

Bibliotecas
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Disfrutá de todas las publicaciones gratuitas que tenemos en nuestra Biblioteca Digital.
Acceder

TELOS
Disfrutá de esta publicación que se ha convertido en un título de referencia en el
pensamiento sobre comunicación, tecnología y sociedad.
Acceder
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