
CONVOCATORIA /PRENSA 

 

La Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba conjuntamente con 

la participación del  Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba-Dirección 

General de Educación de Jóvenes y Adultos- dictará el Curso de Formación Docente 

Continua: DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y 

ADULTOS con el propósito de atender la formación de los docentes de la modalidad 

en el marco de la educación permanente. 

El mismo se dictará en forma gratuita a 100 directivos y  docentes que desarrollan su 

actividad en los Centros Educativos de Adultos  (totalidad de los Centros de la 

provincia de Córdoba), y que serán seleccionados por la Dirección General de 

Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba. 

El curso surge a raíz del proyecto “Educación permanente de jóvenes y adultos: una 

propuesta de formación para directivos, docentes y formadores”  que ha sido aprobado 

por la Secretaria de Ciencia y Tecnología / Ministro de Industria, Comercio, Minería y 

Desarrollo Científico Tecnológico del Gobierno de la Provincia de Córdoba / 

Convocatoria Programa de Transferencia de los Resultados de la  Investigación y 

Comunicación Pública de la Ciencia  2012-2013. 

 

Acto inaugural: martes 25 de marzo 8.30 hs. 

Dictado de   8.30 hs a 17.30 hs en la sede de la Facultad de Educación de Obispo 

Trejo 323,- Córdoba 

Cronograma de presenciales: 8/4, 22/4, 29/4 , 6/5 y 27/5 + tres encuentros fechas a 

confirmar (Junio, Julio, Septiembre/Evaluación) 

 

MÓDULOS 

1-Políticas Actores y Territorio 

2-Sujetos Pedagógicos 

3-Gestión de las Instituciones Educativas 

4-Educación, Trabajo y Empleo 

5-Tecnologías de la Información y Comunicación 

6-Curriculum y prácticas de enseñanza en contexto 

Seminarios y ateneos optativos (2) 

Evaluación final integradora por zona de supervisión.(1) 



 

CERTIFICACIÓN 

El docente que cumpla con el 80% de asistencia y apruebe las evaluaciones 
presenciales y el examen final, accederá a la certificación con puntaje oficial de 
Asistencia y aprobación del Curso de Formación Docente continua: “Diplomatura en 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”. Carga horaria: 200hs reloj en el marco 
de la normativa vigente para cursos de formación continua1. (Resolución Rectoral 
82/09). La certificación del Curso será otorgada por la Universidad Católica de 
Córdoba, Facultad de Educación, Dirección General de Educación de Jóvenes y 
Adultos con el reconocimiento de la Red Provincial de Formación Docente Continua 
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 
 

                                                 
1Dicho curso no es considerado una carrera, ni un ciclo inicial o título intermedio de una carrera superior con reconocimiento oficial 
y validez nacional. Tampoco es considerado un Postítulo Docente. 


