INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA Nº 8 – LA PLATA

CURSO INICIAL 2019
ARCHIVOLOGÍA - BIBLIOTECOLOGÍA – GESTIÓN CULTURAL - MUSEOLOGÍA
INSTRUCCIONES 1º ETAPA
A partir del próximo 11 de marzo se dará inicio al CURSO INICIAL, de carácter
OBLIGATORIO y VIRTUAL para todos los postulantes para ingresar ciclo 2019 a las
carreras de
ARCHIVOLOGÍA, BIBLIOTECOLOGÍA, GESTIÓN CULTURAL y
MUSEOLOGÍA que ofrece el ISFDyT 8. La modalidad del CURSO INICIAL es virtual,
a través de la página y campus institucional.
El CURSO INICIAL se desarrolla entre el 11 y el 24 de marzo de 2019, organizado
según el siguiente esquema:
Del 11 al 18 de marzo:
▪

Lectura del módulo (Bloques 1, 2, 3 y 4) y realización en papel de las
actividades previstas para cada bloque

▪

Realización de las actividades 1, 2 y 3 del BLOQUE 2 - HERRAMIENTAS TIC

Del 19 al 24 de marzo:
▪

Ingreso al CAMPUS del CURSO INICIAL para la transcripción de las
respuestas de actividades indicadas en el ítem anterior

Para acceder a los materiales y actividades (MÓDULO por CARRERA) se deberá:
▪

Acceder a la página del ISFDyT8 (www.is8.com.ar)

▪

En la BARRA superior, posicionarse con el cursor sobre la etiqueta CURSO
INICIAL 2019, y se desplegará la lista de carreras. Hacer “clic” sobre la
carrera en la que se encuentre inscripto y bajar el MÓDULO

▪

Los módulos están organizados por BLOQUES (INSTITUCIONAL,
HERRAMIENTAS TICS, ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA y ESPECÍFICO). Al
finalizar los contenidos de cada BLOQUE se encuentran las actividades.

▪

Las actividades de los BLOQUES 1, 3 y 4 deben realizarse en papel

▪

Las actividades del BLOQUE 2 deben realizarse con acceso a Internet

▪

LAS ACTIVIDADES deben realizarse entre el 11 y el 18 de marzo de 2019

En una 2º etapa, se habilitará el ingreso al CAMPUS DEL CURSO INICIAL para
transcribir las respuestas de los ejercicios y realizar una breve encuesta. Las
instrucciones para el ingreso al campus se realizará el 17/03/2018 vía página web
institucional

