Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 3/2018
Se informan algunas de las actividades que se desarrollarán en el marco del Trayecto
para el SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018.
En próximos Boletines se informaran nuevas propuestas.

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN:
Participación en el proyecto
“La Facultad va a la escuela”
-acreditado y subsidiado por la UNLP-

Docentes a cargo: Marisa Bab y Claudia Rodríguez Torres
ENCUENTROS:
- Primer encuentro informativo: viernes 10 de agosto de 2018 – a las 15:30hs
en el subsuelo Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas.
- Inicio de actividades: viernes 17 de agosto de 2018

El proyecto está en marcha desde el 2002, y su objetivo es contribuir a mejorar la enseñanza de las Ciencias
Exactas y Naturales en las escuelas primarias, incentivando la experimentación como herramienta didáctica. Un

aspecto fundamental de este proyecto es que se trabaja con los docentes y no con los alumnos, con el fin de
generar un intercambio de saberes dinámico y horizontal entre pares con distinta formación. Esta forma de
trabajo permite que los docentes realicen la transposición didáctica de los contenidos adaptándolos a su
planificación, inquietudes y edad de sus alumnos.
Objetivo:
•

Se pretende que los participantes se formen en actividades de extensión universitaria vinculadas a la
enseñanza de las Ciencias Naturales en la Escuela Primaria. Para esto, las actividades incluyen el dictado
de talleres en Escuelas Públicas Primarias de La Plata y alrededores.

Descripción de tareas a realizar:
•
•
•
•

Participar de un encuentro donde se explique la metodología de trabajo del proyecto en las escuelas, se
discuta la misma y se realice una planificación de las actividades-taller en las que tomaran parte.
Realizar el taller planificado con integrantes del Proyecto.
Asistir a un encuentro con maestros para dar el taller, con el acompañamiento de integrantes del
proyecto.
Hacer una evaluación sobre el taller y el desarrollo de las actividades con los maestros tomando en
consideración las propuestas de transposición al aula.

Inscripción
A través del siguiente formulario - CLIC AQUÍ –

Importante
Los interesadxs deberán completar el formulario de inscripción on-line antes
del 8 de agosto de 2018
E-mail de contacto: lafacuvaalcole@gruposyahoo.com.ar

ÁREA III- EXTENSIÓNDestinatarios y requisitos: Alumnos y ex alumnos de los Profesorados de Ciencias Biológicas, Matemática,
Química y de Física, de cualquier año de la carrera.
Carga Horaria Reconocida: 9 horas

CHARLA: “Ingreso a la docencia”
A cargo del Equipo de Ingreso y Permanencia.
Fecha de realización: viernes 10 de agosto de 2018, de 10:30 a 12:30 hs.
Lugar: Aula B111- 1er Piso del edificio B de la FaHCE-

La inserción laboral en nuestro campo profesional, se encuentra cargada de dudas y preguntas no sólo referidas a
cómo desempeñarnos en los mismos, sino también relacionadas con cuestiones administrativas que muchas
veces constituyen un obstáculo para quienes se inician en la docencia. El objetivo de esta charla es compartir
información acerca de los diferentes ámbitos de inserción laboral, y las incumbencias del título de profesor
universitario. Así como también, cuáles son los requisitos a tener en cuenta para las mismas (porcentaje de
materias, construcción de un CV, capacitaciones)

Inscripción a la Charla -AQUÍÁREA I.A : DOCENCIA – FORMACIÓN DISCIPLINAR
Destinatarios y requisitos: Alumnos y ex alumnos de los Profesorados de Ciencias Biológicas, Matemática,
Química y Física de cualquier año de la carrera.
Carga Horaria Reconocida: 2horas

