Asociación Altos Estudios
del Pilar (DIPREGEP Nº 7630)

Formación Pedagógica para el Nivel Medio
(En concordancia con la Res. Nº 2082/07 de la DGEyC)

Destinada a: quienes posean título de nivel superior universitarios o no universitarios A
técnicos y profesionales y a quienes se estén desempeñando como docentes en los TPP,
TTP, TAP de Educación Secundaria, en Educación Especial en área pre-laboral y laboral
y/o en Adultos y Formación Profesional del Sistema Educativo Provincial y posean título
de Nivel Secundario.
Resulta legítimo atender al derecho de los técnicos y profesionales de diferentes áreas, a
acceder a una propuesta pedagógica que le permita sistematizar su formación como
docentes y al mismo tiempo a una regularización de la situación laboral.
Este Tramo de Formación Pedagógica es una reafirmación de la necesidad de una
formación específica para su desempeño; es imprescindible una mirada pedagógica en el
conjunto de acciones que se efectúan como motivo de la enseñanza al interior de la escuela
y de la complejidad que significa una buena práctica docente.
La implementación de este Tramo tiene que señalar la profundidad que requiere la
formación y la capacitación permanente en el trabajo docente que se encara en realidades
cada vez más complejas, difíciles y violentas, asumiendo el compromiso de enseñar para
que todos aprendan, no sólo a conocer lo que otros han hecho sino a producir conocimiento
para Transformar con justicia el mundo que viven.
Objetivos:
Brindar formación pedagógica a los técnicos y profesionales no docentes, con desempeño
activo en el Sistema Educativo Provincial *
* El trayecto dentro del sistema privado de la provincia, DIPREGEP, desde
el momento de la inscripción en el curso acredita que el interesado está realizando en
curso y está en posibilidad de acceder a horas docentes dentro de las diversas
modalidades medias.
* El trayecto dentro del sistema público, deberá ser terminado en su
totalidad para acceder a los nomencladores provinciales y acceder al puntaje necesario del
correspondiente curso.

•
•
•
•

Encuentros: quincenales
Duración: dos años.
Para inscripción: traer título académico correspondiente, tres fotos, fotocopia de las
dos primeras páginas del DNI, o copia completa del actual DNI, y abonar el
importe de la inscripción.
Para el inicio del curso: deberá estar acreditado lo requerido precedentemente y el
pago correspondiente a la primera cuota.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
CAMPO DE LA FUNDAMENTACIÓN

CAMPO DE LA
PRÁCTICA DOCENTE

CAMPO DE LA
SUBJETIVIDAD Y LA
CULTURA

256 HORAS

128 HORAS

128 HORAS

Pedagogía

Didáctica

Teoría
Sociopolítica
y Educación

Análisis
Filosófico de
la Educación

Práctica de
Campo
Análisis
Institucional

Psicología del
Taller
Desarrollo y
Obligatorio
del
Construcción
Aprendizaje
de la
Ciudadanía

Educación
Ciencia y
Tecnología

Taller
opcional
Nuevas
Infancias y
Juventudes
64 HORAS

64 HORAS

64 HORAS

64 HORAS

64 HORAS

64 HORAS

64 HORAS

64 HORAS

Total de Horas 512

SEGUNDO AÑO
CAMPO DE LA FUNDAMENTACIÓN

CAMPO DE LA PRÁCTICA
DOCENTE

CAMPO DE LA
SUBJETIVIDAD Y LA
CULTURA

128 HORAS

96 HORAS

64 HORAS

Didáctica y
Currículum

Problemática
del Trabajo
Profesional
Docente

Política
Legislación y
Administración
del SEA

Práctica de
Campo
Diseño Práctica
y Reflexión de
la Enseñanza

Taller
Obligatorio
Escuela y
Diversidad
Cultural

Psicología del
Desarrollo y del
Aprendizaje II

Educación
Cultura y
Medios de
Comunicación

32 HORAS

32 HORAS

Taller
Opcional
Educación en y
para la Salud

64 HORAS

32 HORAS

32 HORAS

32 HORAS
Total Horas 288

64 HORAS

