
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 

“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso 
 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 

 
Área/Asignatura 

Media técnica 
Desarrollo de competencias 

Grupo: 

11° 

Fecha de entrega a 
estudiantes:  

28 de abril 

Fecha de entrega 
a docente: 29 de 

abril 

 
TRABAJO A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA 

1. Diligenciar la encuesta de disposición de herramientas tecnológicas para el trabajo en la media 

técnica https://forms.gle/2cRsTZ7gx9pUjNDk6 
2. Prueba con videoconferencia con la aplicación https://jitsi.org/jitsi-meet/ 

3. Explicación de metodología de trabajo en la media técnica con el inicio del docente del Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid 

 
TRABAJO INDEPENDIENTE 

 
1. Inscribirse en el curso de la plataforma https://capacitateparaelempleo.org/, de “Desarrollador de 
contenido digital. 
2. Realizar las actividades de la lección 1, del primer nivel del curso “Desarrollador de contenido digital”: 

Video: Área de trabajo 
Video: Herramientas de trabajo 
Video: Medidas de seguridad y salud laboral 
3. Presentar la prueba del nivel y superarla 

4. Elaborar una infografía que contenga el resumen de la lección, la cual debe contener: 

 Área de trabajo 

 Freelance y sus funciones 

 Estrategias de prevención del trabajo del freelance 

 Herramientas de trabajo del desarrollador de contenido digital 

 Medidas de seguridad y salud laboral: posturas de trabajo, cuidado de equipo de trabajo y hábitos 
 
TENGA EN CUENTA: 

 Resuma la información de forma organizada y que dé cuenta de lo trabajado en los tres videos. 

 Por favor cuide su caligrafía, los textos deben ser muy legibles y entendibles, fácil para la lectura. 

 Revise la ortografía y redacción de los textos 

 Si posee computador puede usar la plataforma canva para realizar la infografía 

 Todas las infografías deben estar debidamente marcada con el nombre de cada estudiante. 
Trabajo sin marcar no se califica. 

 
MEDIO DE ENTREGA  

 Escanear o enviar una imagen de la infografía a edmodo en la tarea que está programada  
 
FECHA DE ENTREGA  

 Avance en la lección 1 del 1: 29 de abril de 2020 hasta las 12:00 p.m 

 Infografía: 29 de abril de 2020 hasta las 12:00 p.m. 
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