TRAMO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA
NIVEL MEDIO Y DE NIVEL SUPERIOR
El Tramo de Formación Pedagógica para el Nivel Medio y Nivel Superior está dirigido a
Profesionales, Técnicos Superiores y Técnicos de Nivel Medio que buscan obtener
la formación pedagógica de reconocimiento oficial para el ejercicio de la docencia

YA ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2019
T.F.P para Nivel Medio

Dirigido a quienes se estén
desempeñando como docentes en el
Sistema Educativo Provincial y posean
título de nivel superior universitario y
no universitario o que acrediten
desempeño docente en el Sistema
Educativo en los últimos cinco años

Dirigido a quienes posean título
secundario de base y se estén
desempeñando en los diferentes
niveles y modalidades del Sistema
Educativo Provincial

PRIMER AÑO

□
□
□
□

SEGUNDO AÑO

Pedagogía
Didáctica

Didáctica y Curriculum

Teoría sociopolítica y educación

Problemática del Trabajo Profesional Docente

Análisis filosófico de la educación

Política, Legislación y Administración del Sistema
Educativo Argentino

□

Práctica de campo: Análisis institucional

Práctica de campo:
Diseño, Práctica y Reflexión de la Enseñanza

□

Taller obligatorio:
Construcción de ciudadanía

Taller obligatorio:
Escuela y Diversidad Cultural

□

Taller opcional

Taller opcional

Psicología del desarrollo y del aprendizaje

Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje II

Educación, ciencia y tecnología

Educación, Cultura y Medios de Comunicación

□
□

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES REGINA PACIS
DIPREGEP 4689. 25 de MAYO 327/337. SAN ISIDRO (1642). Tel.: 4575 – 4224. PCIA. de BUENOS AIRES - ARGENTINA

T.F.P. para
NIVEL SUPERIOR
PRIMER AÑO

□

Dirigido a profesionales y técnicos que posean
título de Nivel Superior universitario
y no universitario
SEGUNDO AÑO

Pedagogía

Metodología de la investigación

Didáctica y Curriculum

Didáctica del Nivel Superior

□

Teoría sociopolítica y educación

Dimensión Filosófica de la Educación

□

Política, Legislación y Administración del
Sistema Educativo

Dimensión ético-política de la praxis docente

□

Práctica de campo I: Análisis institucional

Practica de campo III: Diseño

Práctica de Campo II: Problemática del
trabajo profesional docente en el nivel
superior

Práctica y Reflexión de la Enseñanza

Psicología del adulto

Transformaciones culturales y educación, Educación,
Ciencia Y Tecnología

□

□
□
˜

 Detalle de las carreras
Modalidad semipresencial.
Cursada: sábados de 9 a 17 hs en la sede la Escuela (25 de mayo 327, San Isidro.) y clases virtuales.
El título oficial habilita para desempeñarse en el ámbito educativo provincial del nivel medio o nivel
superior
El plan de estudios comprende una duración de cuatro cuatrimestres (2 años) de cursada.

˜
˜
˜

˜

˜

˜

˜
˜

 Requisitos para la inscripción
Constancia de desempeño en la docencia (para inscriptos en Nivel Medio)
DNI original y fotocopia
Título original y fotocopia
Dos fotos carnet
Pago de matrícula

 Aranceles 2018
Diez cuotas de $ 2365 + Matricula $ 3000
(Siendo nuestros aranceles regulados y a la espera de información oficial para el 2019, se informa los
importes vigentes y se mantiene el valor de matrícula sólo para los que se inscriban durante el presente año)
Descuento por grupos de una misma Institución
Nota: Las dos modalidades de Tramo se cursan por separado. No está permitido unificar las cursadas
Informes rea.formacionpedagogica@gmail.com
https://reginaespaciodearte.org
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES REGINA PACIS
DIPREGEP 4689. 25 de MAYO 327/337. SAN ISIDRO (1642). Tel.: 4575 – 4224. PCIA. de BUENOS AIRES - ARGENTINA

