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Dirección de Gestión de Asuntos Docentes

Secretaría de Asuntos Docentes de  Pinamar

                                             

                                         COMUNICADO N° 20

                                         REGISTRO DE EMERGENCIA

                                                       CENS N°451

 

Secretaría de Asuntos Docentes de PINAMAR informa Cronograma de INSCRIPCIÓN a 
REGISTRO DE EMERGENC IA   para la cobertura de los espacios curriculares – en turno 
vespertino y situación de revista provisional - de la oferta de Educación a Distancia bajo la 
Resolución N°106/18, orientación Humanidades y Ciencias Sociales con especialidad en 
Gestión de Políticas Públicas, que a continuación se detallan:

ESPACIO CURRICULAR      CARGA HORARIA  

LENGUA Y COMUNICACIÓN 5 (cinco) horas cátedra.

HISTORIA 3 (tres) horas cátedra.

GEOGRAFÍA 3 (tres) horas cátedra.

INGLÉS 4 (cuatro) horas cátedra.
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La  documentación  a  entregar  para  la  inscripción,  según  Disposición  Nº4/18   y  anexos
correspondientes requiere:

1. Solicitud de inscripción (Ver Anexo IV de la Disposición N°4/18)

2. Currículo Vitae con los siguientes ítems:

a) Título:  con  indicaciones  de  la  universidad  o  escuela  y/o  institución
superior  que  los  otorgado,  fecha  en  que  fueron  otorgados,  con  la
documentación  que  lo  acredite  (analítico  del  título),  debidamente
escaneada.

b) Antecedentes docentes y laborales:  indicando las tareas desarrolladas
de su designación, con certificación que avale su trayectoria y manejo
de  herramientas  informáticas.  Que  se  lea  claramente,  años  de
desempeño  en  la  docencia,  por  un  lado,  y  años  de  desempeño  en  la
modalidad, por otro.

3. Propuesta Pedagógica (Ver Anexo II de la Disposición N°4/18)

a) Fundamentación pedagógica de la propuesta.
b) Propósito/objetivo.
c) Actividades tutoriales del Docente (Presenciales y No Presenciales).

 Inicialmente serán No presenciales (debido a la  suspensión de las
tutorías  presenciales  ante  la  emergencia  sanitaria  por  COVID-19).
Luego, serán Presenciales con sede en EP N°5 en turno vespertino.

d) Criterios de evaluación.
e) Bibliografía. 

 Se  informa que  en  la  oferta  de  Educación  a  Distancia  se  trabaja
por  MÓDULOS elaborados  por  la  dirección  de  la  modalidad,  los
cuales  se  sugiere  consultar  para  definir  la  propuesta  pedagógica,
también  es  importante  la  lectura  de  la  normativa  vigente.  Los
módulos  pueden  descargarse  desde:
https://educacionadultos.com.ar/recursos/secundaria-para-
adultos   bajo  el  subtítulo:  Módulos  de  Educación  a  Distancia  –
Formación  General  y  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  con
especialidad en Gestión de Políticas Públicas

https://educacionadultos.com.ar/recursos/secundaria-para-adultos
https://educacionadultos.com.ar/recursos/secundaria-para-adultos


Difusión  e Inscripción: desde el  13/10/2020 al  19/10/2020.

Lugar: info@sadpinamar.online                   

.      

  Pinamar, 13 de octubre de 2020.

 


