Córdoba, 08 de septiembre de 2020
Estimados Colegas,
Les acercamos la oferta de formación docente, con modalidad tutorizada,
ofrecida por el INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente) disponibles en
http://cursos.infd.edu.ar/cursos
Para la selección de cursos que aparece a continuación, se han considerado
la pertinencia de las propuestas en relación al nivel de enseñanza, la trayectoria profesional de
quienes los dictan y/o la relevancia pedagógica de las propuestas.
PROPUESTAS PARA DOCENTES DE NIVEL INICIAL
1)

https://cursos.infd.edu.ar/cursos/460 : Conducir en la emergencia (Para Directores)

2) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/459 : Pandemia, educación y factores socio afectivos.
Reflexiones y perspectivas orientadas hacia una pedagogía del cuidado (Para docentes)
3) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/469: Pedagogías latinoamericanas: los procesos
educativos en clave (Para docentes y Equipos Directivos)
4) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/467: La función tutorial y el acompañamiento a las
trayectorias en tiempos de pandemia (Docentes, Equipos directivos, Supervisores,
Equipos de orientación escolar.)
5) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/466: El trabajo de los docentes ante el desafío de las
nuevas formas escolares (Para Docentes y Equipos Directivos)

PROPUESTA PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO
1) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/461: Enseñar en escenarios diversos (área
matemática) (Para docentes)
2) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/460 : Conducir en la emergencia (Para
Directores)
3) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/459 : Pandemia, educación y factores socio
afectivos. Reflexiones y perspectivas orientadas hacia una pedagogía del cuidado
(Para docentes)
4) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/458 : Prácticas educativas con herramientas
digitales (Para directivos y docentes)
5) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/464 : Enseñar en escenarios diversos (área
Ciencias Naturales) (Para docentes)
6) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/463 : Enseñar en escenarios diversos (área
Ciencias Sociales) (Para docentes)
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7) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/462: Enseñar en escenarios diversos (área lengua)
(Para docentes)
8) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/469: Pedagogías latinoamericanas: los procesos
educativos en clave (Para docentes y Equipos Directivos)
9) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/467: La función tutorial y el acompañamiento a
las trayectorias en tiempos de pandemia (Docentes, Equipos directivos,
Supervisores, Equipos de orientación escolar.)
10) https://cursos.infd.edu.ar/cursos/466: El trabajo de los docentes ante el desafío de
las nuevas formas escolares (Para docentes y Equipos Directivos)
Los
docentes
interesados
deberán
inscribirse
en
la
página
de
INFOD
http://cursos.infd.edu.ar/cursos
y
en
el
siguiente
link:
https://forms.gle/B5w8mdJnds9LmPgeA, a fin de ser registrado en las bases de la
Subdirección de Innovación Educativa y Desarrollo Profesional Docente, Dirección General de
Educación, Secretaría de Educación.
Esperamos que puedan disfrutar de esta experiencia formativa.

Dra. Alicia Olmos
Lic. Pablo Rodríguez Colantonio
Director General de Educación
Subdirectora de Innovación Educativa
y Desarrollo Profesional Docente
Secretaría de Educación
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