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NOVEDADES
Certi cados de Cursos Nacionales
2014 - 2015
Se informa que se encuentran disponibles los certiﬁcados de los docentes
que ﬁguran en los anexos de la Resolución 226/2016 y 280/2016. Los
mismos podrán retirarse en el área de Certiﬁcados de la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa - Santa Rosa 751 - 1er piso de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Si usted no ﬁgura en los anexos de las resoluciones o su certiﬁcado fue
confeccionado con error en los datos personales, comuníquese con el
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE
Mesa de ayuda:
Teléfono: 0800-333-4648
E-mail: comunicacion@infd.edu.ar
Indique que en la Provincia de Córdoba no se ha recibido su certiﬁcación
Para más información ingrese en:
(Allí deberá hacer click sobre la resolución e identiﬁcarse en la nómina
de docentes)

PROGRAMA
NACIONAL
DE FORMACIÓN
PERMANENTE
NUESTRA ESCUELA
Provincia de Córdoba
Los invitamos acceder, Clik Aquí
encontrarán el BANCO DE
RECURSOS DIGITALES DE
CÓRDOBA así también como
RECOMENDACIONES Y
ORIENTACIONES
ADMINISTRATIVAS.

Con la ﬁnalidad de facilitar las acciones de
recuperación, reconstrucción, organización,
almacenamiento, sistematización, acceso y
difusión de manera virtual de la producción del
Ministerio de Educación y sus dependencias ,
como de igual modo la de Instituciones
Educativas y de otras organizaciones y con el
propósito fundamental de contribuir con los procesos de mejora de la
Calidad educativa se ha creado el espacio CONOCIMIENTOS Y
RECURSOS PARA EL DESARROLLO PORFESIONAL Y LA
PRÁCTICA DOCENTE. EN LÍNEA (CR.DPPDo)
Es un ESPACIO para Educadores de acceso abierto y colaborativo que
intenta reunir contribuciones de diversos actores en el campo de la
profesión docente con el propósito de construir un portafolio de
conocimiento, recursos, prácticas, experiencias y programas
signiﬁcativos con la ﬁnalidad de contribuir a la mejora de la calidad de la
educación al permitir a todos aquellos interesados en el rol de docentes
en educación tener acceso a materiales educativos de calidad bajo la
modalidad ON LINE.
Para visitar este Sitio ingrese en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/recursos/

PORTALES
EDUCATIVOS
DE INTERÉS

Formación situada
En el marco del Programa Nacional de Formación Situada, está
prevista la evaluación, por parte de los destinatarios, de las
acciones que componen esta experiencia de desarrollo
profesional.

IMPORTANTE!!!
Algunas acciones formativas a
partir del presente ciclo lectivo
permitirán la inscripción de
aspirantes a la docencia con título
docente (profesores) emitido por los
IFD y/o Universidad (no incluye
profesionales –Téc., Lic., Analistas,
Ing., entre otros - excepto aquellos
que hayan aprobado y ﬁnalizado el
trayecto pedagógico para
graduados no docentes).

Se recomienda a los
aspirantes leer atentamente
la convocatoria.

En esta oportunidad, interesa conocer sus apreciaciones respecto
de las acciones formativas del Eje I: "Formación Situada",
teniendo en cuenta aquellas actividades en las que usted
participó.
Los invitamos a formar parte de esta instancia completando la
encuesta a la que podrá acceder ingresando al siguiente link:
Si usted es Director/a:
https://goo.gl/forms/kCI07DsckatT2Ob92
Si usted es Docente:
https://goo.gl/forms/QYsUZyE4PVdUGj9o1
Su opinión resulta altamente valiosa a los efectos de contar con
insumos que permitan mejorar la propuesta de formación y su
desarrollo en las próximas etapas.
Si se le presenta algún inconveniente en el completamiento del
cuestionario, puede contactarse a: monitoreopnfs@gmail.com
Esta actividad cierra el 05 de diciembre de 2016
Agradecemos su colaboración

PROGRAMA ORIENTACIÓN
VOCACIONAL-OCUPACIONAL 2017
INFORMA APERTURA DE INSCRIPCIONES PARA SUS
PROCESOS GRATUITOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
OCUPACIONAL EN CÓRDOBA CAPITAL
DESTINATARIOS: Estudiantes cursando el Último Año Del Nivel
Secundario EN SUS DIFERENTES MODALIDADES (IPEM, IPET,
IPETyM, CENMA, PIT y FINES)
INSCRIPCIONES: 20 AL 24 DE MARZO DE 2017
HORARIO: de 10 hs. a 12 hs. y de 14 hs. a 16 hs.
PROCEDIMIENTO: LA INSTITUCIÓN DEMANDANTE (Escuela,
Intendencia, Secretaría de Cultura u otra organización gubernamental o
no) ENVÍA SU SOLICITUD DE INTERVENCIÓN VÍA CORREO
ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE CASILLA:
horacio.ferreyra@cba.gov.ar INDICANDO DATOS
INSTITUCIONALES (nombre de escuela, teléfono, domicilio, localidad),

REFERENTE INSTITUCIONAL DE LA DEMANDA Y NÚMERO
ESTIMATIVO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL PROCESO.

PROGRAMA
PROVINCIAL
DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
0800-777-3728
(0351) 4341152

IMPORTANTE: Se otorgará prioridad de intervención a aquellas
localidades e instituciones que no hayan tenido cobertura en el año
2016. Cupos limitados.

Colección
prioridades
pedagógicas
Durante los meses de noviembre y
diciembre, se estará distribuyendo en
formato impreso, vía Supervisión, esta
colección sobre las PRIORIDADES
PEDAGÓGICAS cuyo objetivo es
fortalecer el trabajo institucional.
Esta tarea será coordinada entre la
Subsecretaría de Promoción de igualdad
y Calidad Educativa y cada Dirección de Nivel.
Para ingresar a estas producciones ingrese en:

Estimados colegas
La información sobre SEDES Y
CRONOGRAMAS de las
acciones formativas publicadas
en nuestra web es DEFINITIVA.
Sólo en caso de eventuales
diﬁcultades recibirán un correo
electrónico de los equipos
capacitadores.
En este sentido, sugerimos
imprimir la Presentación del
curso al momento de registrar su
inscripción. Además, les
recomendamos ingresar a
nuestra web:

una vez por semana.

Te proponemos dejarlos de lado durante la cena para compartir un
momento en familia o con amigos.
Seamos ciudadanos digitales responsables y sepamos cuándo es mejor
usar la tecnología y cuándo es mejor dejarla a un lado (aunque sea por
un ratito).
#CenaSinPantallas es una campaña que promueve el diálogo cara a cara
en el momento de la comida, sin la interferencia de los dispositivos
tecnológicos. La iniciativa, organizada por Chicos.net, busca difundir el
Uso Responsable de la Tecnología, en donde lo importante es
aprovecharlas al máximo, pero sin invadir los espacios más íntimos de
las familias, las parejas y los amigos.
Podés ingresar en:

http://www.chicos.net/2016/cenasinpantallas/

Sitios electrónicos de interés para la
consulta
Cátedra UNESCO de Educación a Distancia

Facebook
de la SPIyCE

http://www.uned.es/catedraunesco-ead/
El sitio de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED,
que dirige el prestigioso educador español Lorenzo García Aretio, ofrece
un recurso de gran importancia para la promoción de la investigación,
formación, información y documentación en el campo de la educación a
distancia. Está orientado a todos los países de habla hispana. Su objetivo
es formar profesionales relacionados con los sistemas de enseñanza y
aprendizaje abiertos y a distancia. Dentro de este sitio se encuentran
accesos a publicaciones, instituciones, asociaciones, recursos, foros,
listas, programas, revistas, bibliotecas, bases de datos, congresos,
eventos, entornos, cursos y documentos relacionados con el tema.

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
0351 - 4462400 (int. 1002 - 1006)
Santa Rosa N° 751 - 1er piso / Córdoba Capital - República Argentina.
www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA

