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 DISEÑOS CURRICULARES 

 

 Actualización de los diseños curriculares del Profesorado de Educación Inicial y 

Profesorado de Educación Primaria: 

 Se desarrolló un taller de análisis con la participación de los directores de los ISFD de 

Gestión Estatal y Privada.  

 Se revisaron los diseños Curriculares estableciendo las actualizaciones para ambas carreras.  

 Se tramitó  la validación Provincial y Nacional de Títulos. 

 

 Asistencia a los ISFD  en vinculación con temas de Evaluación y Formatos curriculares; 

Proyecto Institucional  de Práctica Docente. 

 

 Elaboración del Diseño Curricular de los Profesorados de Educación Secundaria en 

Psicología: 

 Se desarrollaron instancias de trabajo con los docentes representantes de los profesorados que 

actualmente dictan la carrera. 

 Elaboración del diseño curricular. 

 

 Elaboración del “Trayecto de Lengua Extranjera: Inglés” para incorporarse a la Formación 

Inicial de Docente y atender a las nuevas demandas de la Jornada Extendida. 

 

 Coordinación y puesta en marcha del Profesorado de Educación Tecnológica  con 

Profesorado de Educación Técnico Profesional  de la Modalidad Técnico Profesional en 

concurrencia con el Titulo de Base. 

 

 

 

 



 CAPACITACIONES 

 

 Actualización de los diseños curriculares de los Profesorados de Educación Secundaria 

en Matemática, Física, Química, y Biología:  

 Se desarrollaron   talleres de análisis curricular con docentes de cada una de las carreras.  

 Se revisaron los diseños Curriculares estableciendo las actualizaciones para ambas 

carreras.  

 Se tramitó la validación Provincial y Nacional de Títulos. 

 

 Acompañamiento curricular a los Profesorados de Ed Secundaria en Historia y 

profesores a cargo de Ética y Construcción de ciudadanía, en articulación con la 

Escuela de Historia de la UNC y DGES:  

 Se desarrollaron jornadas de trabajo para sustanciar la organización. 

  Se efectivizó un taller con la participación de docentes de los ISFD y de la Escuelas 

Secundarias. 

 

 Acompañamiento Curricular a  los  Profesorados de  Educación Secundaria en 

Matemática:  

 Se desarrollaron talleres de trabajo con los docentes a cargo de las unidades curriculares 

Didáctica de la Matemática, Problemática del Análisis Matemático, Modelización 

Matemática en la Ciencias. 

 

 Acompañamiento Curricular a  los  Profesorados de  Educación Secundaria en 

Matemática, Física, Química, Biología:  

      Filosofía de las Ciencias, Historia y Epistemología de las Ciencias: Se desarrollaron 

talleres de acompañamiento con la asistencia de docentes a cargos de las unidades curriculares 

en los ISFD. 

 

 Acompañamiento Curricular de los Profesorados de Educación de  Física, Arte, Ed. 

Tecnológica, inglés:  

 Se desarrollaron dos talleres de capacitación   en  Educación Sexual Integral a cargo del 

equipo de Educación Sexual Integral de la  Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa, al que 

asistieron los docentes a cargo de las unidades en los ISFD. 

 



 Acompañamiento a Profesorados de Educación Secundaria en Matemática, Física, 

Química, y Biología:  

 Se realizaron talleres de trabajo en el Campo de la Práctica Docente. 

 

 Acompañamiento curricular  de los Profesorados de Educación Secundaria en 

Matemática:  

 Conformación de un grupo de estudio y elaboración de materiales para la enseñanza de 

Problemática del Análisis Matemático en los ISFD. 

 

 Acompañamiento curricular los  Profesorados de Educación Secundaria de  Química, 

Física y Biología en: Didáctica, Epistemología y Práctica  Docente. 

 

 Asistencia a los ISFD  en vinculación con temas de Evaluación y Formatos curriculares; 

Proyecto Institucional  de Práctica Docente. 

 

 Proyecto Jurisdiccional de Desarrollo Profesional Docente  

 Lectura y escritura: políticas de promoción en contextos educativos. Nivel Superior. Nivel 

Secundario. Nivel Primario 

 Participaron 966 docentes de la provincia, de los niveles primario, secundario y superior, 

pertenecientes a 164 instituciones, tanto estatales como de gestión privada. Durante todo el 

trayecto formativo se llevaron a cabo165 eventos, entre talleres, jornadas, muestras, foros, 

distintas instancias de capacitación para docentes. Los estudiantes también fueron incluidos 

en este proyecto llevado a cabo, con la participación de 5670 alumnos de los niveles 

Primario, Secundario y Superior. 

 

 EVALUACION INTEGRAL 

 

 Desarrollo  del proceso de Evaluación del Desarrollo Curricular de  los Profesorados de 

Educación Especial; Educación Artística, Educación Física:  

 Se desarrollaron talleres de presentación. 

 Acompañamiento sostenido vía virtual 

 Análisis de los Informes Integrados de Evaluación presentados por los ISFD. 



 Elaboración de los informes finales para cada ISFD a cargo de la Comisión de 

Evaluación. 

 Concreción de las instancias de  devolución durante la primera quincena de diciembre. 

 

 Desarrollo del dispositivo  muestral de Evaluación Integral de Estudiantes de los 

Profesorados  de Educación Inicial y Primaria:        

 Se desarrollaron Talleres de presentación. 

  Talleres de formación para integrantes de la comisión interna de los ISFD para el 

desarrollo de la tarea de observador y coordinador. 

 Acompañamiento virtual a la implementación en las instituciones. 

  Jornada  Institucional para trabajar los resultados del proceso de  Evaluación del Desarrollo  

Curricular en los profesorados de Educación Inicial  y Primaria  

 

 CREACIONES – NUEVAS OFERTAS EDUCATIVAS - INAUGURACIONES 

 

 Apertura nuevo CEPEA (Centro de Educación por el Arte) en la localidad de Rio 

Segundo 

 Creación Tecnicatura Superior en Bibliotecología con Orientación Socioeducativa. 

Cursado desde 2015 en dos sedes,  Río Cuarto (ENS JJ de Urquiza) y en San 

Francisco (ENS N. Avellaneda) 

 Organización para la creación de la Tecnicatura Superior en Recreación y Tiempo 

libre. 

 Organización para la creación de la Tecnicatura para Preceptores 

 Definición, organización, elaboración de la Revista Virtual de la DGES, “Educación, 

Formación e Investigación” Publicación semestral de divulgación científica, 

académica y de producciones vinculadas a experiencias y prácticas de la formación 

docente y del desarrollo profesional. Primer número a publicarse en marzo 2015. 

 Dos nuevas extensiones áulicas, funcionando en las localidades de Vicuña Makena, 

ofreciendo Profesorado de Nivel Primario y en Marcos Juárez, ofreciendo el Trayecto 

de Formación pedagógica para graduados no docentes. 

 Nuevas ofertas educativas en toda la provincia,  

- En Las Varillas, Trayecto de formación pedagógica para graduados no docentes 

- En Mina Clavero, Profesorado de Educación Secundaria en Matemática 

- En Morteros, Profesorado de Educación Secundaria en Biología – Profesorado de 

Educación Tecnológica 



- En Freyre, Tecnicatura Superior en gestión Pública y organizaciones no 

gubernamentales. 

- En Sebastián El Cano, Profesorado de Educación Secundaria en Biología 

- En Corral de Bustos, Trayecto de formación pedagógica para graduados no docentes 

- En Alejo Ledesma, Profesorado de Educación Secundaria en Matemática 

- En Laboulaye, Profesorado en Educación Física 

 

 Inauguración nuevo edificio para los Institutos Simón Bolívar y del Profesorado 

Tecnológico.  

 

 

 PROYECTOS DE EXTENSION 

 

 Proyecto “El Arte sale a la calle” En este espacio tanto los estudiantes como  docentes 

trabajaron en forma integrada dando a conocer  lo que hacen por y para la educación 

artística y  la cultura. Se extendió en la provincia, en 11 localidades, para llegar a la 

comunidad cordobesa toda. Su objetivo fue difundir  el Arte,  mostrando la 

producción de los jóvenes a la sociedad, en las calles, en las Plazas, en los espacios 

públicos comunes donde se promueve el intercambio, la construcción y la circulación 

de conocimiento, recursos y experiencias Institucionales, sumamente enriquecedoras. 

Participaron más de 3000 estudiantes de los distintos niveles educativos, se realizaron 

más de 30 talleres educativos, 50 eventos musicales, más de 20 muestras artísticas. 

 I Convocatoria a Proyectos Mixtos e Integrados 2013-2015 (DGES- Universidad 

Nacional de Río Cuarto) – 6 Proyectos de Investigación Seleccionados, integrados por 

docentes investigadores de nuestros institutos y docentes investigadores de la 

universidad. 

 Proyecto de Articulación entre la DGES y la Facultad de Matemática, Astronomía y 

Física (UNC) 2014-2015: “Entramando la matemática y las prácticas educativas 

para el fortalecimiento de la enseñanza e investigación en Matemática y Educación 

Matemática”. 

 Jornada de Articulación Interinstitucional e Interniveles  para la Enseñanza de la 

Historia Reciente y la Historia Local 2014 (DGES – Escuela de Historia de la FFyH – 

Dirección General de Educación Secundaria) 

 P.N.F.P  

Participaron todas las instituciones de Nivel Superior, de gestión estatal y privada, en 

cuatro jornadas desarrolladas durante el ciclo lectivo, al interior de cada institución 

tratando aspectos vinculados al ROM y RAM. 

Se aprobaron cuatro proyectos de capacitación de 40 Hs cat., organizados por 

instituciones de gestión estatal, destinados a docentes del Nivel para el cual forman 

(Secundario- Primario-Inicial) 

 

 

 


