
 
 
 
 

Asociación de Agrónomos del Uruguay - AIA  
 
 

 

Curso en Línea: 

 

Uso Eficiente y Dinámico de Salas Zoom 

para Web Conferencias en Agronomía 

 

Agosto 2021 

 
El curso tiene como finalidad que el participante quede con competencias avanzadas en 
el manejo de la configuración y gestión de la Sala Zoom para conferencias, así como con 
elementos técnicos y metodológicos de como animar una web conferencia. 

 
Actualmente las salas zoom son muy utilizadas para diferentes fines, “clases”, reuniones 
de trabajo, asesoramientos en línea, etc. Y se observa una no optimización del potencial de 
la herramienta y de los momentos sincrónicos por ella compartidos. 

 
Programa 

 
18.8.2021 de 18 a 20 horas Configuración de Sala Zoom a cargo de Mario Sánchez 

 
• Configuración básica en salas gratuitas  
• Configuración avanzada en salas bajo pago de licencia  
• Planificación de las reuniones en línea por zoom 

 
25.8.2021 de 18 a 20 horas Como Animar Reunión Sincrónicas a cargo de Daniel Espíndola 

 
• Tipología de web conferencias más frecuentes  
• Cómo generar encuadre de trabajo  
• Cómo provocar interacción 

 
1.9.2021 de 18 a 20 horas Intercambio sobre Buenas Prácticas en uso de Salas zoom, a cargo 
de M. Sánchez y D. Espíndola 

 
• Problemas frecuentes en las reuniones por web conferencias  
• Lecciones aprendidas en uso dinámico de salas zoom 

 
Metodología 

 
A los participantes se le remitirán previo a cada reunión en línea tutoriales y materiales 
para ser consultados y analizados. 

 
En las reuniones se partirá de dichos materiales y se profundizará en cada asunto en 
cada tema. 



 
Los participantes pueden consultar en todo momento –entre web conferencia y 
web conferencia- a los coordinadores sobre los asuntos que necesiten aclaraciones 
o complementos de material. 

 

El participante que quiera compartir un diseño y realizar una práctica concreta de reunión 
coordinada por el mismo, lo puede hacer y participarán uno o los dos coordinadores. 

 

Certificación del curso 

 

Se certificará participación a quienes participen por lo menos en dos reuniones y realicen 
la evaluación final obligatoria. 

 

Dedicación de tiempo: 
 

Diez horas totales, seis en reuniones en línea y cuatro de consulta de material y realización 
de tareas opcionales y obligatoria. 

 

Costo de participación 
 

Por participante de U$ 3.000 (pesos uruguayos tres mil) 
 

Costo: 

 
 

Socios 

 
 

de AIA $ 2.000 
 

No Socios: 
 
$ 3.000 
 

Transferencia bancaria a Cuenta Corriente de AIA en Brou: 001560269-00006 
 

y envío del comprobante vía mail a 1912aia@gmail.com 
 

Por Inscripciones: Completar el siguiente formulario:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYziVtCm4eS_3YIu4vxB-
TODOnABPNgFbvosB1xByn-mAmCw/viewform 

 

Por Consultas: AIA Secretaría: 1912aia@gmail.com 
 

Los Coordinadores del Curso 

 

Daniel Espíndola, especializado en e-learning. Consultor y docente de entidades educativas 
nacionales y extranjeras, así como de organismos internacionales, asesor de AIA en e-learning. 

 

Mario Sánchez, Técnico prevencionista, especializado en e-learning, docente de Carreras 
Virtuales Terciarias en Campus Virtual de UTU y consultor de entidades de capacitación.  
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