Diplomatura en Estudios Avanzados en Prácticas de
Acompañamiento a la Formación
Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Humanidades y Artes
Coordinadora de la Diplomatura Prof. María Fernanda Foresi
DOCENTES
Dra. Liliana Sanjurjo
Dra. Alicia Caporossi
Mag. Norma Placci
Esp. María Fernanda Foresi
Dra. María Soledad López
COSTO
Inscripción $2500
Cada seminario y el taller (4 en total) y $5000 cada uno: total 20.000
Entrega de trabajo final para su aprobación: $2500
Costo total: $ 25.000
Pago por adelantado: costo total $20.000

OBJETIVOS
 Reflexionar acerca de la tarea de formación de docentes, del acompañamiento requerido
y de su evaluación procesual.
 Analizar críticamente los modelos de formación internalizados. Comprender
perspectivas alternativas a los enfoques normalistas y tecnocráticos.
 Elaborar dispositivos de acompañamiento y de construcción de prácticas reflexivas.

EJES TEMÁTICOS
1. Seminario I: Teorías epistemológicas acerca de la relación teoría-práctica.

2.
3.
4.
5.

Seminario II: Teorías pedagógicas de la formación docente.
Seminario III: Evaluación de la práctica.
Taller de elaboración del Trabajo Final Integrador.
Trabajo Final Integrador.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Una vez confirmada la inscripción (vía ISFD) el aspirante deberá presentar ante la
Secretaría de Posgrado la siguiente documentación:
1. Ficha de inscripción completa (SIU guaraní)
2. Copia certificada del Título de grado expedido por Universidades Nacionales, privadas
o extranjeras o titulación de Instituciones de Nivel Superior de carreras de cuatro o
más años de duración, expedido por Instituciones Educativas debidamente
reconocidas.
3. Copia certificada de las dos primeras hojas del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.
4. Currículum Vitae con estudios efectuados, títulos y con especial mención
5. de antecedentes en tareas de formación o co-formación.
6. Nota de solicitud de inscripción a la Diplomatura, en la que conste el nombre de la
Diplomatura, de la Facultad y UNR, motivos del interés por la Diplomatura y datos
personales (firma, aclaración, tipo y número de documento, domicilio, mail,
teléfonos).

