
 

 
LISTADO DE CURSOS CON INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA EL SEGUNDO 
CUATRIMESTRE DEL 2018 

Enfocar la enseñanza desde la diversidad: una alternativa para la inclusión en primaria 
El desafío de la evaluación formativa en el aula de primaria 
Diseño de Instrumentos de Evaluación 
Las capacidades socioemocionales en la escuela, un nuevo reto para la educación 
La regulación emocional en el aprendizaje 
Cómo organizar nuestra escuela. Claves para la gestión institucional 
La gestión pedagógica del director: estrategias para acompañar las prácticas de 
        enseñanza 
Aportes de las tutorías a la convivencia y participación en la vida escolar 
Introducción a la alfabetización inicial 
El aprendizaje del sistema de escritura 
La comprensión lectora en el primer ciclo de escuela primaria 
Leer para comprender: la importancia de enseñar a jerarquizar información e inferir 
Leer para comprender: la importancia del vocabulario y de intuir lo que vendrá 
La ciencia en llamas: casos y problemas de la química, la física y la biología en torno a la 
        energía 
Aprender a investigar en la escuela: Explorando el funcionamiento del cuerpo humano 
Juegos con la banda numérica, una secuencia posible 
Cálculo mental de sumas y restas: Repertorios y estrategias 
Reflexiones en torno al Álgebra y las funciones y su enseñanza 
Itinerarios de la enseñanza: las actividades y su trama. Estrategias centradas en el 
        alumno 
Aprender con otros: ¿cómo lograr que los alumnos trabajen en grupos en forma 
        efectiva? 
Signos de alerta en el desarrollo, pautas de observación e intervención en el nivel inicial 
Educación física y discapacidad (La inscripción abre el 1/08) 

Educación física y recreación (La inscripción abre el 1/08) 

Embarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia. Su abordaje desde la 
        educación sexual integral 
Educación Sexual Integral en la escuela: un derecho que nos incumbe 
Holocausto y genocidios del siglo XX: reflexiones para su enseñanza 
Búsqueda y evaluación de la información en Internet 
La enseñanza del deporte en la escuela (La inscripción abre el 1/08) 

Introducción a la programación con Scratch 
Escuelas, ESI y diversidad sexual. 
Creación de contenidos digitales interactivos. 
Gestión de proyectos institucionales con robótica y programación 
Educación domiciliaria y hospitalaria 
Aplicaciones de la Tecnología Nuclear en la Vida Cotidiana 
Educación energética y ambiental secundaria 
TIC y educación inclusiva 
Vínculos saludables 
La Enseñanza de la Educación Física en el nivel inicial (La inscripción abre el 1/08) 

La inscripción permanecerá abierta hasta el día 13 de agosto, los docentes interesados 
pueden inscribirse a los cursos a través del siguiente link: 
https://infod.educacion.gob.ar/cursos.  

https://infod.educacion.gob.ar/cursos

