Formación docente

E

n abril comenzaron 21 propuestas de formación docente en toda la provincia,
junto a más de 1000 compañeras/os,
que trabajan en instancias enriquecedoras de reflexión sobre sus prácticas pedagógicas.
Entre las diversas temáticas que el
área de Formación Docente ofrece
encontrarán: evaluación; ESI; educación ambiental; historia reciente;

efemérides; uso del celular en el aula; inclusión; Matemática; Lengua y
Literatura; medios y derecho a la comunicación; juego y pedagogía; interculturalidad; teatro; y argumentación.
En estos espacios ensayamos, creamos y recreamos intervenciones pedagógicas que propicien los aprendizajes de nuestras niñas, niños y jóvenes.

En agosto comenzarán nuevamente
las diferentes propuestas en las 26
delegaciones departamentales. Los
cursos tienen puntaje docente y son
gratuitos para afiliados/as.

Podés consultar en tu delegación
para inscribirte o conocer de qué
se trata.

¡No te lo pierdas!

Talleres institucionales

Este año se dio inicio a una propuesta integral y diversificada de talleres institucionales para escuelas, con el propósito
de acompañar el trabajo cotidiano de enseñar de los/as docentes.
Para solicitar los talleres, deberán comunicarse con los correos específicos de cada uno, o con su delegación de UEPC.
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1 – El Aula Digital Móvil, una herramienta para enseñar
Este taller está dirigido a docentes de nivel primario, son dos encuentros
institucionales de 4 horas. En estas jornadas reflexionaremos sobre el por
qué, para qué y cómo incorporar las TIC en las propuestas de enseñanza;
exploraremos el ADM y construiremos una propuesta de enseñanza integrando sus herramientas y recursos.
Para solicitar este taller escribinos a: auladigital@uepc.org.ar

2 – Buentrato para enseñar y aprender
Este taller está dirigido a docentes de todos los niveles, es un encuentro
de 4 horas. En esta jornada reflexionaremos sobre problemas vinculares,
de convivencia y de clima institucional, que dificultan el enseñar y aprender. También, construiremos acuerdos y propuestas en relación a lo abordado.
Para solicitar este taller escribinos a: buentrato@uepc.org.ar

educar en Córdoba | nº 35 | Junio 2018 | ISSN 2346-9439

3 – Escuela y Discapacidad: herramientas para su abordaje
pedagógico
Este taller está dirigido a docentes de todos los niveles, es un encuentro
de 4 horas. Durante la jornada se abordará la construcción de adaptaciones curriculares, el marco normativo y la relación entre docente de apoyo, maestra de grado y familia. Se hace hincapié en lo que cada escuela
considere prioritario.
Para solicitar este taller escribinos a: escuelaydiscapacidad@uepc.org.ar

4 – Enseñar en la escuela: estrategias para promover aprendizajes diversos
Este taller está dirigido a docentes de todos los niveles, es un encuentro
de 4 horas.Durante la jornada se abordará la construcción de estrategias
para enseñar que atiendan los diferentes ritmos, modos de aprender y
conocimientos previos de los/as estudiantes.
Para solicitar un taller escribinos a: ensenarenlaescuela@uepc.org.ar

Acompañando el trabajo de enseñar, por una escuela donde
todos y todas puedan aprender

El Programa de Consulta Pedagógica pone
a disposición de las escuelas, directores y
docentes de la provincia de Córdoba, un
dispositivo de acompañamiento y orientación que permite abordar problemáticas institucionales y áulicas.
Las consultas parten de demandas que realizan las instituciones educativas, con intervenciones que van asumiendo formas de
expresión diversas y abordando contenidos
que vertebran y sostienen el trabajo en la escuela.
El encuadre de trabajo es colectivo, se lleva
adelante la intervención con la participación
del conjunto institucional y bajo la coordinación de un equipo pedagógico y profesional
específico para cada consulta.
Hasta el momento hemos abordado diversas temáticas y problemáticas que tienen
que ver con el acompañamiento y asesoramiento de los equipos de gestión; la construcción y revisión de Acuerdos Escolares
de Convivencia; el fortalecimiento en el trabajo sobre Unidad Pedagógica; los aportes
para el abordaje de género y diversidad sexual en la escuela; los encuentros regionales de articulación entre primaria y secundaria; las reflexiones colectivas sobre las y los
jóvenes en la escuela hoy, entre otros.
Si en tu escuela necesitan asesoramiento
pedagógico, pueden ponerse en contacto a
través de su delegación o escribir a
consultapedagogicauepc@gmail.com

a la pasión de educar

El área de comunicación y contenidos produce diferentes materiales para acercarte recursos, lecturas, investigaciones y propuestas
pedagógico-didácticas que aporten a tus ideas para el aula.
Visitá nuestro sitio Web “Conectate a la pasión de educar”:

www.uepc.org.ar/conectate

o seguinos en las redes sociales:
Facebook: poné “Me gusta” a la página: Conectate Uepc.
Instagram: conectateuepc
Allí podés encontrar:

uRecursos pedagógicos: fichas didác-

ticas, orientaciones a sitios de interés,
ideas y lecturas para el trabajo con distintas efemérides escolares.

uCartilla “Nuestros hechos y nuestros

uDiálogos pedagógicos: charlas y con-

ferencias de la mano de referentes de
educación y cultura, quienes aportan su
mirada para colaborar con el trabajo de
enseñar en la escuela.

uContenidos audiovisuales: videos sobre experiencias pedagógicas escolares,
entrevistas, jornadas y actividades desde
las voces de sus protagonistas.

derechos”: un material práctico y sencillo con ideas para abordar algunas efemérides y temáticas en clave de derechos: Memoria y DDHH,
Diversidad cultural, Cordobazo, Reforma universitaria y derecho a la
educación, Soberanía,
y festejos escolares.

uInformación y novedades: convocatorias, anuncios, actividades, eventos e información de interés para docentes y la
comunidad educativa.

bate: Notas, artículos
y recomendaciones
sobre los debates educativos actuales.

uPublicaciones: todos los años el ICIEC

uAportes para el de-

uEntrevistas a capacitadores y capacitadoras: conversamos sobre diversas
problemáticas sociales y educativas,
para que nos ayuden a abordarlas pedagógicamente en
el aula.

uPara el aula: un breve boletín quincenal de fácil acceso a la información y a las
últimas novedades, en formato web y
whatsapp.

edita nuevos materiales junto a docentes, referentes, capacitadores y talleristas con quienes se trabaja y articula en
diferentes propuestas institucionales.

Nueva publicación:
La escuela construye aprendizajes.
Experiencias y propuestas para la enseñanza de Matemática y Ciencias Naturales.

¡Y mucho más!
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