
 

 

 

Curso de formación docente 

“Herramientas para la praxis docente” 

Facultad de Ciencias Sociales – UBA 

Agosto 2015 

 

Este curso se enmarca en una política que la Facultad impulsa, vinculada a pensar y trabajar en 

y sobre la formación docente universitaria, y en ese sentido se propone dar continuidad a los 

debates surgidos de las 1ras Jornadas sobre Docencia Universitaria, así como promover la 

articulación con otros programas de la Facultad, como Sociales entre Pares.  

Esta propuesta se articula con el Programa de Actualización Docente (PADOC) que la Facultad 

lleva adelante desde hace 3 años junto a FEDUBA, y apunta a una cursada sintética que aborde 

contenidos básicos de los dos troncos que componen el PADOC, ajustándose a la realidad y 

tiempo de los docentes cursantes a los que se dirige, y funcionando como curso introductorio 

con opción a su reconocimiento como parte de la cursada de dicho Programa de formación 

docente. 

En virtud de las demandas y evaluaciones realizadas, se torna necesario fortalecer las prácticas 

docentes de quienes dictan materias de los primeros años de las cinco carreras, es decir, 

quienes se vinculan en sus procesos de enseñanza con las y los estudiantes ingresantes, o que 

están transitando sus primeros pasos por la Facultad. 

 

Destinatarios y objetivos: 

El curso se orienta a docentes universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que 

desarrollen sus prácticas en la formación de grado de los primeros años de las diversas 

carreras de nuestra Facultad, o bien de reciente ingreso a la actividad docente.  

Se propone: 

• Ofrecer un marco introductorio de formación pedagógico-didáctica  

• Abordar en términos de pedagogía y didáctica de educación superior las nuevas 

realidades sociales y simbólicas de las y los nuevos alumnos ingresantes. 

• Reflexionar acerca del sentido de la enseñanza y la formación en la universidad, en el 

contexto actual. 

• Ofrecer herramientas teórico-metodológicas sobre práctica docente y evaluación. 

• Contextualizar el sistema universitario argentino 

 



 

 

 

 

Contenidos y organización:  

1) Introducción a las prácticas docentes  

Carga horaria: 8 hs. 

Cursada: Presencial 

Contenidos: Procesos de enseñanza-aprendizaje: dimensiones y desafíos -  

Planificación de la actividad docente y trasposición didáctica  - Lectura y Escritura en 

Educación Superior – Los nuevos sujetos del aprendizaje.  

 

2) Introducción al estudio de los Sistemas Universitarios 

Carga horaria: 4 hs  

Cursada: Virtual 

Contenidos: El sistema universitario argentino y las prácticas docentes - Regulación y 

marco gremial de la actividad docente 

 

3) Taller de evaluación 

Carga horaria: 4 hs. 

Cursada: Presencial  

Contenido: El Taller trabajará y problematizará los diferentes aspectos de la 

evaluación. En el mismo se entregará la consigna del trabajo final para la acreditación 

del Curso  

Días y Horarios de cursada 

Módulo 1: Martes 4 y Viernes 7 de agosto de 16 a 20 hs., en la Sede Constitución de la Facultad 

de Ciencias Sociales. – Aula SG 203 

Módulo 2: semana del 10 de agosto por Campus Virtual 

Módulo 3: Martes 11 de agosto de 16 a 20 hs. 

Docentes a cargo del dictado: Pablo Molina – Verónica Mistrorigo 

Consultas e inscripción: hasta el 31/7 en padoc.fsoc@gmail.com con los siguientes datos:  

• Nombre y Apellido 

• Cargo 

• Materia 

• Carrera 

• Mail  

 

 

 


