CERTIFICACIÓN DOCENTE EN PEDAGOGÍA Y
ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA

Los ISFD en los que se localiza la oferta son:



Región I. ISFD N° 813. Lago Puelo (Remigio
Nogués s/n) Tel: 0294 – 4499748
isfd813@gmail.com



Región II. ISFD N° 803. Puerto Madryn (25
De Mayo S/N esq. Rivadavia y Moreno) Tel:
0280 – 4457769
certificaciondocentemadryn@gmail.com



Región III. ISFD N° 804. Esquel (Sáenz Peña
2352) Tel: 02945 – 451413.
certificacionsecundaria804@gmail.com



Región IV. ISFD N° 808. Trelew (Pellegrini
390) Tel: 0280 – 4426567.
edufig2003@yahoo.com.ar



Región V. ISFD N° 802. Sarmiento
(Regimiento de Inf. 25 Nº 32) Tel: 0297 –
4898360 coordinaciondpd802@gmail.com



Región VI. ISFD N° 802. Comodoro Rivadavia
(Hipólito Yrigoyen Nº 748) Tel: 0297 –
4463943 coordinaciondpd802@gmail.com

Durante el mes de agosto se realizan
reuniones informativas, actualización de
datos e inscripciones, y el comienzo de la
primera materia “Propuestas Educativas
para la Escuela Secundaria”

Directivos de ISFD 804 en Reunion Infornativa

La inscripción para las materias de este
cuatrimestre está abierta para aquellos/as
cursantes que cumplan con los siguientes
requisitos:




Haber cursado el módulo Marco Político
Pedagógico durante 2015, o tenerlo
aprobado por equivalencia, y figurar como
Alumno Regular en el listado de
calificaciones
Contar con el legajo completo y
actualizado en el ISFD en el que se
encuentra inscripto; en el que se certifique
antigüedad de al menos 3 (tres) años y
desempeño frente a alumnos a cargo de
un espacio curricular en una escuela
secundaria de la provincia.

CERTIFICACIÓN DOCENTE EN PEDAGOGÍA Y ENSEÑANZA
PARA LA ESCUELA SECUNDARIA

Las unidades que conforman la propuesta
curricular son:


Historia y Política de la Educación Argentina



Las TIC en la Enseñanza



Marco Político Pedagógico de la Educación
Secundaria



Pedagogía



Psicología Educacional



Didáctica General



Filosofía de la Educación



Sociología de la Educación



Sujetos de la Educación Secundaria



Didáctica Específica



Formación Disciplinar



Formación de Fundamento



Propuestas Educativas para la Escuela
Secundaria I, II, III y IV

El diseño curricular de la Certificación Docente se organiza en tres trayectos formativos,
diferenciados según el título de base del destinatario, y se construye sobre tres pilares:
1.-Una fuerte formación pedagógico – didáctica: Desde una mirada integral, la propuesta
tiende al desarrollo de una sólida formación humanística y al manejo de los marcos
conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el tiempo,
el contexto histórico, la educación, y la enseñanza.
2.- La construcción de recorridos formativos personalizados. Se ofrecen alternativas de
cursado que buscan entrar en relación con el perfil de los destinatarios, fomentando diferentes
tipos de experiencia y escenarios de aprendizaje. Para ello se propone un sistema de créditos
que permita la adopción de formas alternativas de organización académica y promueva la
autonomía del cursante, reconociendo el valor de estudios o formaciones previas.
3.- La articulación con el ejercicio laboral. La formación se estructura alrededor de un eje
dedicado específicamente a la reflexión y el análisis de las problemáticas en la actuación
docente en contextos reales; así como a la producción de propuestas de enseñanza
innovadoras y significativas.

