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La inscripción a los Dispositivos de Capacitación 2016 constituye un
compromiso de trabajo. Es importante tener en cuenta que el cursado tanto en la modalidad virtual como en la presencial- supone tiempos de
trabajo (antes, durante y con posterioridad a cada encuentro y/o clase
virtual), horas dedicadas a la lectura, diseño e implementación de
propuestas, producción de informes, entre otras demandas que cada
inscripto debe estar dispuesto a asumir.
Desde el Equipo de Capacitación y Actualización solicitamos a todos los
interesados revisar detenidamente los objetivos, contenidos y requisitos
de cada uno de los cursos antes de efectuar la inscripción, para
seleccionar aquellas propuestas que verdaderamente constituyan un
aporte a su formación continua. Dado que existe para cada dispositivo
un cupo limitado de participantes, una inscripción responsable
garantiza oportunidades para todos.
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(0351) 4341152
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Link de acceso:

NUEVOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 2016

Matemática en la Educación Inicial: propuestas de enseñanza RÉPLICA
SEDES: Córdoba, San Francisco.


¿Cómo abordamos los saberes sobre la Tierra con los niños en la
Educación Inicial? SEDES: Córdoba, Cruz del Eje



Link de acceso a estos cursos:

Matemática en el Segundo Ciclo de la Educación Primaria
RÉPLICA
SEDES: Córdoba, Marcos Juárez.



Link de acceso a estos cursos:

Laboratorio de Ciudadanía y TIC - Participando en las redes
sociales SEDES: Córdoba, San Francisco, Villa Dolores


Jornadas de Profundización temática: diálogos posibles entre
Lengua y Literatura e Historia SEDES: Córdoba, Río Primero


El desafío de enseñar la historia de Córdoba: tensiones, conictos y
posibilidades SEDE: Córdoba


Ciencias Sociales: Teledetección y Sistemas de Información
Geográﬁca –
SEDES: Córdoba - Bell Ville



Link de acceso a estos cursos:

Pensar la Democracia SEDE: Cruz del Eje



Link de acceso a estos cursos:

Relevamiento de Programas o Proyectos
Institucionales - NUEVO
A los ﬁnes de actualizar la información que consta en nuestras Bases de
Datos –siempre y cuando estén participando como Institución Educativadentro de los siguientes Programas o Proyectos, a saber:



Ajedrez Educativo



Clubes de Ciencia



Coros Orquestas y Ensambles



Cooperativas Escolares



Bibliotecas y Radios Escolares

Se les solicita que identiﬁquen el Programa o Proyecto del que participan
a ﬁnes de constatar si la información allí contenida, se corresponde con la
realidad de su institución. Por tal motivo, se requiere su rectiﬁcación
–corrección-o en su defecto, la ratiﬁcación –conﬁrmación- de la misma.
Cualquier tipo de modiﬁcación/actualización, deberán enviarla hasta el
30 de marzo de 2016 al mail:
Para consultar listados de Programas o Proyectos ingrese en:

ORIENTACIÓN VOCACIONAL OCUPACIONAL
2016
Informa apertura de inscripciones para sus procesos gratuitos de
Orientación Vocacional Ocupacional

Córdoba capital
Destinatarios: estudiantes cursando el último año del nivel secundario.
Inscripciones: 14 de marzo al 29 de marzo de 2016
Horario: de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 hs.
Sede: IPEM 138 Jerónimo Luis de Cabrera - (santa rosa 640 - sector
gabinete psicopedagógico)

Córdoba Interior
Destinatarios: Estudiantes que estén cursando el último año del Nivel
Secundario en sus diferentes modalidades.
Inscripciones: 14 de marzo al 18 de marzo de 2016
Modalidad para el Interior: 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.
IMPORTANTE: Se otorgará prioridad de intervención a aquellas
localidades e instituciones que no hayan tenido cobertura en el
año 2015. Cupos limitados.
CORREO: ovo.cba@gmail.com / www.facebook.com/ovo.cba

CONSULTA DE LOS DISEÑOS Y
PROPUESTAS CURRICULARES
Continúa vigente el proceso de consulta de los Diseños y
Propuestas Curriculares de:


Educación Inicial.



Educación Primaria.



Educación Secundaria Ciclo Básico y Ciclo Orientado,
Modalidad Técnica (CB) y Rural.



Propuesta Curricular Pluricurso.

!!

Dicha consulta apunta a la revisión de los Diseños y Propuestas
Curriculares, “centrados en los enfoques y su sentido
formativo”, sin involucrar la ESTRUCTURA CURRICULAR
vigente.
Destinatarios: Supervisores, Directivos, Técnicos, Docentes,
Coordinadores de Curso, padres, familia en general, ONG,
fundaciones y demás empresas y organizaciones que se
encuentran vinculadas con la actividad educativa, entre otros.
La implementación del DISPOSITIVO DE CONSULTA se
extiende desde el mes de Agosto de 2015 hasta el 30 de julio de
2016, remitiendo sus aportes de manera EXCLUSIVA, a través de
la FICHA VIRTUAL DE CONSULTA al mail
consultacurricular2015@gmail.com.
-NO SE RECIBIRÁN APORTES EN SOPORTE PAPELPara acceder a los Diseños Curriculares con su respectiva Ficha de
consulta, ingrese en:

Agradecemos y felicitamos a todos aquellos docentes e
instituciones que nos han acercado sus aportes

CERTIFICADOS
Se informa que hasta el 30 de marzo de 2016 se podrán retirar los
certiﬁcados de cursos realizados y aprobados en el año 2014. Vencido ese
plazo dicha documentación será archivada (a posteriori, los interesados
deberán presentar nota vía SUAC, solicitando su correspondiente
desarchivo).

VIDEOS CURRICULARES


Reexión sobre la lengua



Comprensión y producción oral



Comprensión y producción oral



Lectura y producción escrita



Lectura y producción escrita



Reexión sobre la lengua



Literatura.

Link de acceso a estos materiales:

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
0351 - 4462400 (int. 1002 - 1006)
Santa Rosa N° 710 - 1er piso
www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA
Córdoba Capital - República Argentina.

