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NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO “CÓRDOBA 2018-2019” 
Curso: Aportes para las Jornadas de Integración de Saberes. NRA. Educación Secundaria 

 

Presentación: 

En el marco de lo expuesto en las Resoluciones Nº 188/18 y 434/19 del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, se proponen instancias de capacitación vinculadas a las 

Jornadas Institucionales de Integración de Saberes, destinadas a representantes de equipos 

directivos ATT, coordinadores de cursos y docentes de la Educación Secundaria de las escuelas 

incluidas en el nuevo Régimen Académico.  

Se pretende favorecer la reflexión sobre las posibilidades y las potencialidades del 

desarrollo y planificación de propuestas interdisciplinarias institucionales, en el marco de las 

Jornadas de Integración de Saberes, para facilitar el diseño, la implementación y la 

socialización. 

Características del Dispositivo de Capacitación: 

Nivel Educativo: Secundario (Modalidad Común y Técnica).  

Destinatarios: Representantes de Equipos Directivos, Coordinadores de cursos, Asistentes 

Técnicos Territoriales y Docentes de Educación Secundaria de escuelas bajo NRA, a cargo de 

distintos espacios curriculares. Nota: Los destinatarios son exclusivamente integrantes de 

Escuelas Bajo Nuevo Régimen Académico, que no hayan participado en la convocatoria de 

los cursos JIS: INTEGRACIÓN DE SABERES 2019 EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA- Nuevo 

Régimen Académico- 2019. – Excluyente-   

INSCRPCIÓN: A cargo de Dirección de Nivel/ Supervisor.  

- Cada Supervisor en acuerdo con los equipos directivos de las escuelas, determinará quiénes 

participarán de cada escuela, considerando que el cupo por curso es 40 personas en total.  

Formato del dispositivo: Curso.  

Modalidad: Semipresencial: 1 encuentro presencial de 4 horas reloj y trabajo en aula virtual, a 

desarrollarse entre Setiembre y Octubre de 2019.  

Entre encuentros habrá acompañamiento virtual desde una plataforma. 

Horas que certifica: 30 horas reloj. – 4 presenciales y 26 no presenciales a través de Aula 

Virtual.  

Condiciones para recibir la acreditación final:  

 Asistencia al encuentro presencial. – A la sede la dispone la Dispone la Dirección de 

Nivel-  

 Cumplimiento de la actividad previa institucional y su presentación en el presencial.  

 Elaboración y/o recuperación y presentación de propuesta institucional –total o 

parcial- de un Proyecto de Integración de Saberes y narrativa. El material se socializará 

en aula virtual.  

Cupo: 40 participantes por curso en total.  
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PROPÓSITOS  

• Recuperar los sentidos del NRA.  

• Generar instancias de reflexión sobre las posibilidades y las potencialidades del 

desarrollo y planificación de propuestas interdisciplinarias en el marco de las 

Jornadas de Integración de Saberes, según lo expuesto en las Resoluciones 

Nº188/18y 434/19 del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

• Promover la reflexión y discusión en torno a las posibilidades de ofrecer a los 

estudiantes una experiencia formativa relevante y con sentido, como propuestas 

integradoras de saberes superadoras del modelo enciclopédico-disciplinar. 

• Favorecer la socialización de experiencias entre escuelas sobre los avances en 

relación a las JIS.  

Actividad Previa 

1.- Cada Participante deberá recuperar la lectura de las Resoluciones 188/18 y 434/19 y el 

documento: Jornadas interdisciplinarias de Integración de Saberes. Disponibles en 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/Capacitacion/IntegracionSaberes/NuevoRegimenAcademico.php 

2.- En el marco de la relectura de los materiales enunciados en el punto anterior (resoluciones 

y documento), a nivel institucional elaborar y registrar tres (3) ideas claves o aportes 

pedagógicos didácticos, que se consideren importantes  

3.- A partir de lo que la escuela viene trabajando, recuperar y elaborar una síntesis a nivel 

institucional de lo realizado, en desarrollo o proyectado sobre las Jornadas de Integración de 

Saberes –JIS-, que incluya, por ejemplo: temas, temáticas, problemáticas, tópicos, avances, 

actividades, propuestas de proyectos, criterios de evaluación, entre otros, de no más de una 

carilla.  

-Este insumo será material de trabajo del Presencial y se deberá presentar en el mismo-Nota. 

Los participantes de aquellas instituciones educativas que no presenten el material, no 

podrán acreditar- 

 

CRONOGRAMA:  

• Inscripción: A través del Supervisor. Agosto/ setiembre. 

• Presencial: Setiembre 2019 de 13:30 a 17:30 h. 

• Sede: A determinar por Dirección de Nivel/Supervisor 

• Acompañamiento por Aula Virtual: octubre 2019 

• Entrega trabajo final: hasta 31 de octubre 2019 

• Socialización de producciones en aula virtual: noviembre 2019  
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