FACULTAD DE EDUCACIÓN
ÁREA DE EXTENSIÓN

La Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba invita a participar
del curso:

“La Educación en Contextos de Encierro: su
marco histórico, político, legal, social y
significados socio-político-pedagógicos de los
principios que la sustentan”
Aceptado por la RED PROVINCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE
CONTINUA. Resolución Nº 126/2012.

Dictado por:
Caelles Aran, Susana; Asís, Rosana; Drazile, Emilio; Leiva, Elisa; Rosales,
Marcela; Haberkon, Cristian

DESTINATARIOS:
Docentes, Directivos y personal del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Justicia, en actividad y docentes de todos los Niveles del
Sistema Educativo Titulados y Miembros del Poder Judicial
Jornada de presentación: martes 5 de junio 18:00hs
Comienza: 22 de junio de 2012.

ACREDITA 84 HORAS RELOJ
INFORMES E INSCRIPCIONES
Área de Extensión - Obispo Trejo 323 – Tercer Piso
Tel: 421-9000 Horario de atención:
Lunes y miércoles de 15 a 19 hs.
Viernes de 9 a 12hs. y de 17 a 20hs.
E-mail: eduext@uccor.edu.ar; Sitio web: www.ucc.edu.ar

“
La Educación en Contextos de Encierro: su marco
histórico, político, legal, social y significados socio-político-pedagógicos de
los principios que la sustentan”
Descripción
Conocer, reconocer e interpretar el marco histórico, político, legal y social que sustenta
el/los principios de la educación en contextos de encierro, junto con las particularidades
y especificidades que permiten la identidad de la modalidad en el Sistema Educativo.
Poder trasladar a la dimensión práctica de la tarea educativa todos los aportes teóricos
que suponen las ideologías, los enfoques y perspectivas políticas, éticas, jurídicas,
sociales, culturales y económico-históricas que sustentan la temática abordada en el
curso. No hay mejor práctica que una buena teoría, ni una buena teoría que no oriente
hacia una excelente praxis. Un docente profesional debe poder y saber dar razón de sus
razones, explicar el porqué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con qué de
sus acciones formadoras-instructoras. Justificar la forma en que planean, ejecutan y
evalúan las asignaturas que enseñan y el estilo de gestión y convivencia que se
formaliza en las escuelas, sobre todo, en las situadas en los contextos carcelarios.
Objetivos
Ubicar el marco regulatorio de la Educación en Contextos de Encierro, creado por el
Ministerio de Educación de la Nación, el de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de
Justicia Nacional.
Reflexionar sobre las implicancias pedagógico-didácticas y organizativasadministrativas, que se infieren de las prescripciones del marco regulatorio de la
Política Educacional y la Legislación Educativa tanto Nacional como Jurisdiccional.

Cronograma:
Clases Presenciales:
Viernes y sábado 22 y 23 -06-2012
Viernes y sábado: 27 y 28 -07-2012
Viernes y sábado 24 y 25 -08-2012
Viernes y sábado: 14 y 15 -09-2012
Viernes y sábado: 26 y 27 -10-2012
Viernes y sábado: 09 y 10-11-2012
Sábado: 30-11-2012
Viernes: 14-12-2012
Costo del curso:
Público en General $ 790,00
Egresados UCC $ 700
Alumnos UCC $500
El Curso podrá abonarse de la siguiente manera:
Público general: 5 cuotas de $ 158,00
Egresados UCC: 5 cuotas de $ 140,00
Alumnos UCC: 5 cuotas de $ 100,00

