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CAPACITACION EN SERVICIO 2014 

Curso: “Educación Tecnológica aproximaciones 

teóricas y metodológicas para su enseñanza”. 
 

 

PRESENTACIÓN  

 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de sus diferentes programas y proyectos, pretende dar 

respuesta a lo que establecen la Ley Nacional y la Ley Provincial de Educación; esto es: garantizar el acceso de 

todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en 

procesos de desarrollo con crecimiento económico y justicia social. Esta exigencia implica, entre otras cuestiones, 

procurar la mejora permanente de procesos y resultados educativos. 

El estado provincial considera que mejorar el proceso de la formación docente implica profundizar la formación docente 

inicial, fortalecer la  formación de nivel superior, potenciar el desarrollo profesional docente, jerarquizar la formación 

continua a través de acciones de capacitación y actualización en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.  

En este sentido la propuesta que se presenta a continuación“ Curso de Actualización académica para la enseñanza 

de la Educación Tecnológica” constituye un dispositivo de construcción y desarrollo compartido/colaborativo entre el la 

SEPIyCE, el InstitutoSuperior del Profesorado Tecnológico de Córdoba Capital  (ISPT) y  el Instituto de Educación Superior 

del Centro de la República –INESCER- “Dr. A. D. Márquez”  de Villa María, dependientes de la Dirección General de 

Educación Superior de la Provincia de Córdoba (DGES). Capacitación que comparte (Módulos y Seminarios)con el 

proyecto de Postítulo que se dictará en forma simultánea para todos los docentes en servicio de la provincia de Córdoba. 

La propuesta se estructura con instancias de formación a través del cursado de módulos, espacios de seminario y taller 

de trabajo final. Los módulos aportan una formación de fundamento desde el campo pedagógico, los seminarios giran 

en torno a la profundización en el campo específico de la educación tecnológica y cuestiones relativas a su enseñanza. 

El espacio de taller está destinado para la producción del trabajo final que tiene como intencionalidad poner en juego la 

apropiación de los saberes que contribuyan a mejorar la práctica áulica. 

PROPÓSITO 

 

Se busca replantear con profundidad viejos y nuevos tópicos de la tecnología desde una mirada que contemple 

múltiples perspectivas de análisis, promoviendo la reflexión en torno a la tarea de enseñar en los contextos 

institucionales actuales. 

 

Objetivos: 

 Comprender y analizar los diferentes enfoques y perspectivas en Educación Tecnológica. 

 Repensar las configuraciones didácticas de la educación tecnológica en los actuales escenarios escolares. 

 Identificar vínculos, influencias y relaciones entre tecnología y construcción de subjetividad. 

 Fortalecer y potencializar la elaboración de nuevas propuestas pedagógicas. 
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DESTINATARIOS 

 

La propuesta está dirigida a: 

- Docentes  EN ACTIVIDAD de escuelas de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial 

que actualmente se desempeñan en el espacio curricular de Educación Tecnológica, que poseen 

título de profesor en Educación Tecnológica, profesionales con la Formación Pedagógica 

(concluida) de Nivel Superior o título habilitante.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 2 Módulos con evaluación correspondientes al área de fundamentación obligatorios 

 4 seminarios con evaluación correspondientes al área de profundización. El  aspirante podrá 

seleccionar dos de los cuatro seminarios, los cuales serán obligatorios y  de carácter optativo el 

cursado de los otros dos.   

 Evaluación 

 

Modalidad  de cursado: Semipresencial (60% de las clases presenciales – 40% no presenciales, virtuales/con 

actividades domiciliarias). 

 

 

Duración: Agosto2014 a Octubre 2015 -   

 

 

Día de cursado: SÁBADO 

 

 

Carga horaria total: 150 horas reloj 

 

 
Cupo mínimo por sede:  
 
25 docentes y máximo 100. De no cumplirse esta condición, no se habilitará sede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Secretaría de Estado de Educación 

Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 

Santa Rosa 751-1º piso- Tel. 0351-4462400 (int. 1002-1006) 

 
CONTENDIOS 

 

ÁREA FORMATO DENOMINACIÓN CONTENIDOS 
CARGA 

HORARIA 

F
u

n
d

am
en

ta
ci

ó
n

 

Módulo 

1 

Contextos 

escolares y 

enseñanza 

Núcleo 1: Sistema Educativo. Institución escuela. Construcción 

histórica  política del contenido a enseñar.  

Problemáticas educativas actuales. 
40 hs 

Núcleo 2: 

La Enseñanza. Posicionamientos y conceptualizaciones en 

torno a la Enseñanza. Enseñanza y Aprendizaje.   

F
u

n
d

am
en

ta
ci

ó
n

 

Seminario 1  

Sujetos de la 

Educación y 

cultura 

tecnológica 

Núcleo1: La infancia como construcción social y cultural. La 

categoría juventud y los cambios culturales. Convivencia 

escolar.  

30 hs 
Núcleo 2: Cultura tecnológica y construcción subjetiva. 

Valoración de las tecnologías de avanzada  y usos en distintos 

grupos y sectores sociales. 

F
u

n
d

am
en

ta
ci

ó
n

 

Módulo 

2 

Enfoques y 

perspectivas en 

Educación 

Tecnológica 

Núcleo 1: Historia de la Tecnología. Innovaciones 

tecnológicas. Filosofía de la tecnología: enfoques. 

CTSA. 
40 hs 

Núcleo 2:Vinculación de la Tecnología con otros campos 

disciplinares. 

P
ro

fu
n

d
iz

ac
ió

n
 

Seminario 2 

La Educación 

Tecnológica en 

los Diseños 

Curriculares 

La Educación  Tecnológica en los Diseños Curriculares. 

Proceso de incorporación en los D.C de Cba. en todos los 

niveles y modalidades. Articulación e integración de nuevos 

documentos provinciales: Prioridades Pedagógicas, Unidad 

pedagógica. 

30 hs 

P
ro

fu
n

d
iz

ac
ió

n
 

Seminario 3 

Didáctica de la 

Educación 

Tecnológica 

Núcleo 1: Didáctica Gral y la construcción de la didáctica 

específica en Ed. Tecnológica 

30 hs 

Núcleo 2: Configuraciones didácticas en Ed. Tecnológica 

P
ro

fu
n

d
iz

ac
ió

n
  

Seminario 4 

 

Educación 

Tecnológica y TIC 

Núcleo 1: Las TIC. Contenido y recurso de la Educación 

Tecnológica. 

30 hs 

Núcleo 2: Los recursos digitales en la escuela. 

E
va

lu
ac

ió
n

 

Trabajo Final Diseño de una Propuesta de enseñanza.   
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Para acreditar la capacitación los cursantes deberán cumplir con una asistencia del 80% (instancias presenciales) y  

aprobar todas las instancias evaluativas previstas. 

Los 2 (dos) módulos y los 2 (dos) seminarios (a elección del aspirante) obligatorio se cursan y evalúan como 

unidades de acreditación independientes entre sí. Se requiere la aprobación individual de los 2 (dos) módulos y 2 (dos) 

seminarios para acceder a la defensa del trabajo final. El resultado de la evaluación de cada módulo se consignará con 

lo términos: APROBADO (con calificación igual o superior a seis) – OBSERVADO. En este último caso, el cursante 

tendrá derecho a una instancia con carácter de recuperatorio. Si finalmente no aprueba, quedará libre. El plazo máximo 

para la aprobación del módulo será de 1 (uno) año.  

El trabajo final del cursante resultará “APROBADO” o bien “OBSERVADO”. En este último caso, el trabajo se le 

devolverá - sólo una vez- con aportes e indicaciones para la correspondiente reformulación. El resultado final se 

consignará como APROBADO O DESAPROBADO. La evaluación de cada módulo y del trabajo final estará a cargo de 

los docentes responsables del dictado de los encuentros presenciales. 

El trabajo final incluirá el diseño de una propuesta de enseñanza (y su justificación teórica y metodológica), su 

implementación (y registro de ese proceso) y el análisis crítico y fundamentación de la misma. 

La validez de dicha certificación no implica modificación de las incumbencias profesionales de los títulos 

docentes (Art. 6, Res. 1490/03 Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y Res. N° 117/10 CFE). 

INSTITUTOS CERTIFICANTES y RESPONSABLES ACADÉMICOS:  

Instituto Superior del Profesorado Tecnológico de Córdoba Capital  (ISPT) 

Instituto de Educación Superior del Centro de la República –INESCER- “Dr.A.D.Márquez”  de Villa María. 

Ambos dependientes de la Dirección General de Educación Superior de la Provincia de Córdoba. 
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Cronograma y Sede/s: 
 

 

LOCALIDAD 

 

CRONOGRAMA 

 

SEDE 

CAPITAL 

A CONFIRMAR  

 

 

Se informará  fecha y 

horario, por página web. 

Instituto Superior del 
Profesorado Tecnológico de 
Córdoba Capital  (ISPT)  
Calle Río Negro 77. Bº Alberdi 
TE:0351.4897942 

VILLA MARÍA 

Instituto de Educación 
Superior del Centro de la 
República –INESCER- “Dr. A. 
D. Márquez” 
Calle: Estados Unidos 111 - 
CP 5900 Villa María 
TE: 0353-4537060 

 

SAN FRANCISCO 

 
 

A CONFIRMAR  

 

 

Se informará  fecha y 

horario, por página web 

A CONFIRMAR 

 

RÍO CUARTO  

 

A CONFIRMAR 

 

VILLA DEL TOTORAL 

 

A CONFIRMAR 
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La inscripción se completa con la presentación  personal de la siguiente 

documentación 

DOCUMENTACIÓN FECHA  DE 

ENTREGA 
Lugar 

 

 Carátula con datos 

personales completos, título 

docente, institución 

certificante, año de egreso, 

dirección de correo 

electrónico y número 

telefónico. 

 Fotocopia de primera y 

segunda hoja de DNI 

 Fotocopia del título docente o 

profesional/técnico con 

fotocopia del certificado de  

Formación Pedagógica de 

Nivel Superior 

 Recibo de sueldo (uno de los 

últimos tres meses)  
 

DEL 25 AL 

29 DE 

AGOSTO 

de 2014 

CAPITAL 

Instituto Superior del Profesorado 

Tecnológico de Córdoba 

Capital  (ISPT) calle Río Negro 77 - 

Alberdi  

Recibe Lic. Carola Rodriguez. De 

18 a 21 hs. 

VILLA MARIA 

Instituto de Educación Superior del 
Centro de la República –INESCER- 

“Dr.A.D.Márquez” 

Calle Estados Unidos 111  
Recibe Lic. Rita Sueiro. De 18 a 

21 hs 

SAN FRANCISCO 

Sede Inspección Ed. Técnica Zona 

Noroeste. San Francisco. Av. 

Libertad sur 107,  2° piso.  

Recibe Lic. Claudia Mendez. De 9 

a 17 hs. 

RÍO CUARTO 

Subdirección de Planeamiento e 

Información Educativa. Calle 

Humberto Primo 524 Río IV.   

Recibe Prof. Ana María Tabasso. 

De 9 a 18 hs. 

VILLA DEL TOTORAL  

Subsecretaría de Estado de 

Promoción de Igualdad y Calidad 

Educativa  Santa Rosa 751 1° piso. 

Recibe Equipo de Capacitación  

de 9 a 19 hs. 
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La documentación será entregada PERSONALMENTE, EN LA SEMANA Del 25  al 29 de 

agosto de 2014 o hacerlo llegar con un comisionista. No hay cambio de actividad, para la 

presentación, debiendo efectuarla en contraturno. 

 

CIERRE DE LA PREINSCRIPCIÓN EN PAGINA WEB. 

 

 20 de agosto de 2014 a las 12hs. SIN EXCEPCIÓN. 

 

Los docentes interesados deberán completar un FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

Accederán al mismo a través de la página Web de esta Subsecretaría: 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Capacitacion2014/Diversos.php  

 

Referente de Capacitación: 

Prof. Nélida Marino- Horarios de atención: lunes a viernes de 08: 00 a 20:00 hs. Santa Rosa 751 1° piso.  
Teléfono: 0351 –4462400 int. 1016.  

 

 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Capacitacion2014/Diversos.php

