
FACULTAD DE EDUCACIÓN

CONVENIO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

PROTRI 2012/2013 Secretaría de Ciencia y Tecnología del 
Ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico 

Tecnológico/Provincia de Córdoba

EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS: UNA 
PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS, 

DOCENTES Y FORMADORES 



Curso de Formación Docente Continua

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN 

PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS (EPJA)



Transferir los resultados de la investigación al desarrollo
de un Curso de Formación Continua para docentes de la
EPJA, en trabajo conjunto con la Dirección General de
Educación de Jóvenes y Adultos, a fin de contribuir con
la formación de estos profesionales para el
fortalecimiento de la identidad de la Modalidad y la
mejora de la calidad de los servicios educativos.

PROPÓSITO



∗ Favorecer la apropiación de fundamentos filosóficos, 
antropológicos, históricos, epistemológicos, sociológicos, 
psicológicos y pedagógicos que permitan el conocimiento 
y la comprensión de la población que asiste a los servicios.

∗ Capacitar a los participantes en el conocimiento e 
implementación de estrategias metodológicas innovadoras 
para el trabajo en la EPJA.

∗ Favorecer la formación de un profesional pedagógico 
reflexivo que revise su postura epistemológica y 
metodológica y pueda contribuir con los procesos de 
mejora que requiere la Modalidad en sus respectivos 
contextos.

OBJETIVOS GENERALES…



• Actualicen sus conocimientos acerca de la evolución dela 
Educación de Jóvenes y Adultos en la provincia de Córdoba en el sistema 
educativo nacional  y el contexto iberoamericano.
• Reflexionen sobre las dimensiones cognitivas, sociales y 
culturales que caracterizan a los sujetos participantes y su vinculación 
con las variables del aprendizaje.
• Adquieran las herramientas necesarias para la generación de 
innovaciones institucionales y curriculares acordes con la modalidad de 
EPJA,  y para el diseño de proyectos específicos que respondan a las 
necesidades y/o demandas formativas de los estudiantes.
• Fortalezcan su conocimiento de estrategias de intervención 
pedagógica para optimizar la construcción de aprendizajes en sujetos y 
grupos con características específicas.
• Se apropien de saberes y prácticas que les permitan incorporar 
las TIC como herramientas pedagógicas.
• Asuman la cultura evaluativa como parte esencial y natural de su 
tarea profesional.

Objetivos específicos… 



Estructura curricular

Módulos  
1- POLÍTICAS, ACTORES Y TERRITORIOS.  
2- SUJETOS PEDAGÓGICOS. 
3- GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  
4- EDUCACIÓN, TRABAJO Y EMPLEO.  
5- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 
6- CURRÍCULUM Y PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN 

CONTEXTO 
Ateneos  (dos , temáticas a elección de los cursantes en virtud de 
proyectos) 
Trabajo final integrador  
 





CORDOBA, MARZO DE 2014

Estimada/o integrantes de equipos regionales:

En el marco de la Diplomatura está previsto el cursado de dos ateneos, es por ello que deseamos consultarle, que 
temáticas resultan de mayor interés para el grupo.

A los fines de orientar la selección, se comparte el presente listado de temas:

∗ -Alfabetización de jóvenes y adultos.
∗ -Actualización disciplinar  y nuevos enfoques de la enseñanza (matemática, lengua y literatura, ciencias 

naturales, ciencias sociales, etc.).
∗ -Modalidades de educación: sistemas semipresenciales y a distancia. 
∗ -Convivencia y escuela.
∗ -Contextos adversos/ críticos en medios urbanos y en medios rurales.
∗ -Salud, alimentación y adicciones.
∗ -La educación de jóvenes y adultos en contextos de privación de libertad.
∗ -Formación laboral y profesional.
∗ -Cooperativismo, Mutualismo y Emprendimientos Asociativos.
∗ -Educación Sexual Integral.
∗ -Identidad, diversidad e integración social, educativa y cultural.
∗ -Liderazgo sostenible (social y comunitario).
∗ -La construcción de la ciudadanía en el contexto social actual.
∗ -Producción de materiales y soportes didácticos.
∗ -Desarrollo socioeconómico local y regional.
∗ -Elaboración y desarrollo de proyectos sociocomunitarios.
∗ Entre otras.

Cada supervisor en equipo y teniendo en cuenta el proyecto final o los intereses zonales, seleccionará cuatro 
temas de los propuesto o indicará otros, dándole a las mismas un orden de prioridad (1-más importante/ 4-menos 
importante). Dicha selección deberá comunicarse vía e-mail a hferreyra@coopmorteros.com.ar antes del 
22/4/2014.

EQUIPO DIPLOMATURA



Para acceder a la acreditación del curso, los participantes deberán:
∗ Asistir al 80% de los presenciales.
∗ Aprobar cada uno de los módulos previstos mediante la realización de las actividades que se 

determinen en cada caso.
∗ Presentar el Trabajo Final que deberá realizarse de manera colectiva (Liderado por el Supervisor 

de la zona). 
∗ Defender el Trabajo Final en un coloquio general destinado a analizar y valorar el proceso y los 

resultados del proyecto realizado. 

CERTIFICACIÓN A OTORGAR
El docente obtendrá la certificación que acredite haber asistido y aprobado el 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 continua. (Resolución 
Rectoral 82/09). La certificación del Curso será otorgada por la Universidad Católica de Córdoba -
Facultad de Educación y la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos ME/Prov.de
Córdoba, con el reconocimiento de la Red Provincial de Formación Docente Continua del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba.

Dicho curso no es considerado una carrera, ni un ciclo inicial o título intermedio de una carrera 
superior con reconocimiento oficial y validez nacional. Es un curso de formación docente continua 
con puntaje oficial. Cabe aclarar que no constituye un postítulo docente.

Acreditación y certificación



∗ BUENAS PRÁCTICA

-Contexto

-Problema

-Planificación

-Desarrollado (narrativa)

-Aprendizajes

Trabajo final (Por equipo de supervisión -
entre 6 y 10 integrantes)

∗ PROYECTO

-Contexto

-Problema

-Diseño del proyecto

-Resultados esperados

(Opciones)

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMUNICACIÓN ORAL  
POSTER / Afiche 

Ámbito: escolar, regional, zonal, provincial, entre otros. 

Encuentro: 
Fecha de 
definir.



∗ Ferreyra H. (coord). (2013). POLÍTICAS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE  JÓVENES Y ADULTOS. EL CASO DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA  (2006-2012) Actores, 
instituciones y prácticas en contexto. Córdoba: Universidad 
Católica de Córdoba-Editorial 
Comunicarte. http://tesis.bibdigital.uccor.edu.ar/90/1/2013.%20F
erreyra.%20Pol%C3%ADticas%20de%20educaci%C3%B3n%20secund
aria.pdf

∗ Materiales y Webgrafía www.igualdadycalidadcba.gov.ar
o www.horacioaferreyra.com.ar

(DIPLOMATURA EPJA -UCC-DGEJA)

MATERIAL obligatorio: DISPONIBLE 
CD y en la Web



∗ 25/3 Apertura /Política / Gestión
∗ 8/4   Sujetos / Gestión
∗ 22/4 Sujetos / Políticas  (Presentación de idea Trabajo final 

en 10 líneas vía e-mail)
∗ 29/4 TIC Grupo mañana 8,30 a 12,30 y grupo tarde de 13,30 

a 17,30
∗ 6/5   Curriculum / Trabajo (Presentación del 1er avance del 

Trabajo final vía e-mail)
∗ 27/5  Trabajo / curriculum
∗ Junio Seminario / Consulta presencial del trabajo final  
∗ Julio/Agosto Seminario
∗ Agosto/Septiembre Jornada evaluativa presencial.

CRONOGRAMA
8,30 A 17,30HS



∗ Ministerio de Educación de 
la Provincia de Córdoba / 
Secretaría de Educación -
Dirección General de 
Educación de Jóvenes y 
Adultos.

∗ Universidad Católica de 
Córdoba / Facultad de 
Educación

Gracias…


