TRAYECTOS DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO

Página web:
http://red.infd.edu.ar/articulos/trayectos-de-fortalecimiento-pedagogico/
- Formulario de pre-inscripción:
http://trayectospedagogicos.educ.ar/trayectos_pedagogicos/inscripcionCarrera/

Una vez realizada la pre-inscripción on line deberán presentar la documentación en el ISFD Nº 19,
Almafuerte 565, jueves o sábado de 8 a 12, a partir del jueves 16 de febrero hasta el viernes 3 de marzo.
La evaluación de la documentación es hasta el 10 de marzo. Las clases comienzan el 15 de marzo.

Requisitos de admisión de los cursantes:
- Completar el formulario de pre-inscripción on line.
- Presentar en el Instituto de Formación Docente sede la siguiente documentación en formato papel:
● Fotocopia de DNI.
● Foto 4x4.
● Fotocopia autenticada del título de nivel superior y original.
● Constancia de ejercicio de la docencia como profesor de Educación Secundaria.
- Escribir una carta de intención donde se plasmen los intereses por cursar la Certificación Pedagógica.
- Presentar una carta de intención de algún miembro del Equipo Directivo de la escuela donde se
desempeña como docente el postulante, que manifieste el compromiso en el acompañamiento institucional
de este trayecto formativo.

Desde el 8 hasta el 15 de febrero estará abierta la
inscripción a los Trayectos de Fortalecimiento Pedagógico
Profesorado para la Educación Secundaria
Para graduados universitarios en concurrencia con su título de base
(Res. 301/16)
Destinatarios: Graduados universitarios que dictan asignaturas en concurrencia con su título de base.
Quienes se presenten deberán estar ejerciendo la docencia frente a un curso en la Escuela Secundaria en
establecimientos del sistema educativo argentino, con una antigüedad mínima de 3 años frente a alumnos
en el nivel y a estar a más de 5 años de jubilarse, pero que no poseen la titulación correspondiente.
Duración: 1 (un) año y ½ (medio).
Modalidad: a distancia (a través del trabajo en aulas virtuales), con un componente PRESENCIAL en el
Instituto Sede (ISFD N° 19).
Carácter: Gratuito.
Requisitos: Completar el formulario de pre-inscripción on line a partir del 8/2 en la página web del INFD y
luego comunicarse vía mail con la Coordinadora para la entrega de la documentación en la Secretaría de
Postítulos de la Sede (ISFD N° 19).
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para inscribirse a cualquier oferta de los Trayectos de Fortalecimiento Pedagógico, los docentes deberán dictar en
sus aulas algunas de las siguientes 8 asignaturas: Matemática, Historia, Geografía, Lengua, Inglés, Física, Química y
Biología.

Más información

http://red.infd.edu.ar/articulos/trayectos-de-fortalecimiento-pedagogico/

Sede: ISFD N° 19 –
Contacto: vivianminnaard@gmail.com

Desde el 8 hasta el 15 de febrero estará abierta la
inscripción a los Trayectos de Fortalecimiento
Pedagógico
Certificación Pedagógica para la Educación Secundaria
Para profesores de nivel primario y, técnicos superiores y graduados universitarios que
dictan asignaturas que no son en concurrencia con su título de base (Res. 302/16)
Destinatarios: Profesores de Nivel Primario y, técnicos superiores y graduados universitarios que dictan
asignaturas que no son en concurrencia con su título de base. Los tres perfiles deberán estar ejerciendo la
docencia frente a curso en la Escuela Secundaria en establecimientos del sistema educativo argentino, con
una antigüedad mínima de 3 años frente a alumnos en el nivel y que están a más de 5 años de jubilarse,
pero que no poseen la titulación docente correspondiente.
Duración: 2 años.
Modalidad: a distancia (a través del trabajo en aulas virtuales), con un componente PRESENCIAL en el
Instituto Sede (ISFD N° 19).
Carácter: Gratuito.
Requisitos: Completar el formulario de pre-inscripción on line a partir del 8/2 en la página web del INFD y
luego comunicarse vía mail con la Coordinadora para la entrega de la documentación en la Secretaría de
Postítulos de la Sede (ISFD N° 19).
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para inscribirse a cualquier oferta de los Trayectos de Fortalecimiento Pedagógico, los docentes deberán dictar en
sus aulas algunas de las siguientes 8 asignaturas: Matemática, Historia, Geografía, Lengua, Inglés, Física, Química y
Biología.
Más información http://red.infd.edu.ar/articulos/trayectos-de-fortalecimiento-pedagogico/

Sede: ISFD N° 19 –
Coordinadora Prof. Vivian Minnaard– Contacto: vivianminnaard@gmail.com

Desde el 8 hasta el 15 de febrero estará abierta la
inscripción a los Trayectos de Fortalecimiento
Pedagógico
Profesorado para la Educación Secundaria
Para graduados universitarios en concurrencia con su título de base
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Certificación Pedagógica para la Educación Secundaria
Para profesores de nivel primario y, técnicos superiores y
graduados universitarios que dictan asignaturas que no son en
concurrencia con su título de base (Res. 302/16)
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para inscribirse a cualquier oferta de los Trayectos de Fortalecimiento Pedagógico, los docentes deberán dictar en
sus aulas algunas de las siguientes 8 asignaturas: Matemática, Historia, Geografía, Lengua, Inglés, Física, Química y
Biología.

Más información

http://red.infd.edu.ar/articulos/trayectos-de-fortalecimiento-pedagogico/

Sede: ISFD N° 19 –
Coordinadora Prof. Vivian Minnaard– Contacto: vivianminnaard@gmail.com

