Curso de Formación Docente:
EL PRECEPTOR COMO AGENTE DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
FUNDACIÓN CAMPO ANALÍTICO, entidad Oferente de la Red de Formación Docente Continua (Oferente
N° 681-0) perteneciente al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, presenta el curso:
“EL PRECEPTOR COMO AGENTE DE INCLUSIÓN EDUCATIVA” (Nº Resolución: 244/2017)
El curso está dirigido a preceptores en actividad, docentes que estén interesados en aspirar a
desempeñarse en el cargo de preceptor, estudiantes avanzados, profesionales interesados y afines (*).
Las clases se dictarán los días Viernes y Sábado con frecuencia semanal durante 4 semanas en el horario
de 18:00 a 21:00 (viernes) 09:00 a 13:00hs (sábado).
Responsable académico institucional Lic. Diego Mansilla (Psicólogo MP: 6770) y dictado por el Prof.
Mateo Buraschi y Lic. Facundo Contreras (Psicólogo MP: 8469).

FUNDAMENTACIÓN:
El presente curso buscará desarrollar la adquisición de herramientas teórico-conceptuales provenientes
de los campos de la psicología, sociología y psicopedagogía, que permitan a los cursantes desplegar una
mirada multidisciplinar sobre la actividad del preceptor. Se intenta mostrar una perspectiva integral y
crítica que dé cuenta de la complejidad del ámbito educativo.
Se brindarán herramientas que posibiliten, en el ejercicio del rol de preceptor, promover procesos en
los cuales los estudiantes del nivel secundario puedan formar parte y sentirse miembros de la institución
educativa; explorando, indagando, fortaleciendo vínculos, acuerdos de convivencia, su relación con el
aprendizaje y, sobre todo, su interacción con el escenario escolar.
Los temas abordados serán articulados con los lineamientos educativos provinciales, más
específicamente con las prioridades pedagógicas del trienio 2016-2019, que establecen jerarquizar y
fortalecer los esfuerzos destinados a la creación de un buen clima institucional; todo a fin de favorecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje, y confianza en las posibilidades de dichos aprendizajes por
parte de los estudiantes. El curso está referido al rol del preceptor como agente para la inclusión
educativa, centrándose en dos dimensiones:
1- La primera consiste en brindar los elementos conceptuales para la reflexión y la resignificación del
rol del preceptor.
2- La segunda en brindar herramientas prácticas y metodológicas para la intervención significativa,
cuidadosa y respetuosa de los derechos de los estudiantes, en los escenarios de actuación cotidianos.
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Sobre estos dos ejes se irá trabajando a lo largo del cursado y se irán articulando sistemática e
integralmente.
De esta manera, se vincularán herramientas específicas destinadas a la creación de un buen clima
institucional que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje, como así también las estrategias
referidas a un mejoramiento en las posibilidades de construcción de dichos aprendizajes por parte de
los alumnos en el nivel medio.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Fomentar la adquisición de herramientas teórico-conceptuales provenientes del campo de la Psicología,
Sociología, Psicopedagogía, entre otros, que les permitan a los cursantes desarrollar una mirada
multidisciplinar sobre la actividad del Preceptor desde una perspectiva compleja y crítica.
Objetivos Específicos:
Generar un espacio para la adquisición de conocimientos y competencias para un
análisis multidisciplinar de la complejidad dinámica de la práctica del preceptor en el contexto
sociocultural específico del ámbito educativo.
Favorecer a la apropiación y relectura de los fenómenos de la educación democrática en
la actualidad.
Propiciar un espacio de formación comprometido con el desarrollo provincial y nacional
de las instituciones educativas.
Brindar herramientas concretas para el abordaje, desde el rol del preceptor, de
problemáticas individuales, grupales e institucionales que acontecen en escuelas de gestión
estatal y privada.
Desarrollar actividades prácticas concretas para la óptima apropiación de los contenidos
temáticos y transferirlos a la práctica profesional del preceptor.

ASPECTOS ACADÉMICOS:
PROGRAMA
MÓDULO I: ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PRÁCTICA.
Normativa nacional y provincial (en lo que resulte pertinente). Registros de asistencia. Registros de
observaciones disciplinares del alumnado (observación, amonestación, suspensión). Acuerdos de
Convivencia. El accionar del preceptor: lugar del preceptor en la institución, resignificación del rol en la
comunidad educativa, orientación, acompañamiento, asistencia en las trayectorias escolares
individuales y colectivas.
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MÓDULO II: APORTES PSICOSOCIALES SOBRE EL CAMPO EDUCATIVO.
Sujetos de la Educación: Adolescentes y jóvenes en el Nivel Secundario. Problemática Adolescente.
Relación Institución Educativa – Docentes – Estudiantes. Autoridad y Autoridad Pedagógica. Estudiantes
en situación de vulnerabilidad (uso de sustancias, violencia familiar). Violencia Escolar. Educación Sexual
Integral y Perspectiva de Género. Grupos adolescentes (pertenencia, inclusión y diversidad).

MÓDULO III: PRÁCTICA DOCENTE: EL ROL DEL PRECEPTOR.
Ambientación del alumno que ingresa al nivel secundario. Herramientas para el acompañamiento de
trayectorias escolares. Intervención en situaciones complejas (situaciones de violencia, consumo de
drogas, etc.). Técnicas para maximizar el vínculo con los alumnos, la familia y la comunidad en general.

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN DEL CURSO:
A. Aprobación:
1. Evaluación Sumativa: Trabajo de cierre por módulo (un total de tres trabajos) en formato
monográfico escrito.
2. Trabajo Final de tipo monográfico escrito y con defensa oral: de articulación entre las
unidades y un caso práctico.
B. Asistencia: 80% de asistencia a las clases presenciales.

CERTIFICADO:
Profesionales y Docentes:
Al finalizar la capacitación, FUNDACIÓN CAMPO ANALÍTICO en conjunto con el Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba otorgará CERTIFICADO de APROBACIÓN del curso “El Preceptor como agente
de inclusión educativa”, por 28 horas (presenciales).
Público en Gral:
Al finalizar la capacitación, FUNDACIÓN CAMPO ANALÍTICO otorgará CERTIFICADO de APROBACIÓN del
curso “El Preceptor como agente de inclusión educativa”, por 28 horas (presenciales).
(*) Importante! la certificación con puntaje docente será solo para aquellos alumnos que certifiquen estudios universitarios /
terciarios terminados.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
CRONOGRAMA DE CLASES:
VIERNES

SÁBADO

06 de Abril de 18:00 a 21hs

MODULO I

07 de Abril de 9:00 a 13:00hs
13 de Abril de 18:00 a 21hs

MÓDULO II

14 de Abril de 9:00 a 13:00hs
20 de Abril de 18:00 a 21hs
21 de Abril de 9:00 a 13:00hs

MÓDULO III

27 de Abril de 18:00 a 21hs
28 de Abril de 9:00 a 13:00hs

MONTO DE LA INVERSIÓN:
Matriculación: $500
Bonificación Matrícula antes del 16 de Marzo.
$3.000 valor del curso por alumno
 Opción de pago en cuotas.
 Recibimos tarjetas de crédito.
 15% de descuento por inscripción grupal (grupos de 3 personas o más).

INSCRIPCIÓN:
Pago de "Seña Única" de $500 por medio de esta página (será descontada del monto total del curso).
¡Inscribite haciendo clic aquí!

FUNDACIÓN CAMPO ANALÍTICO:
Tel: 0351-4517493
WhatsApp: 3518141855
Mail: info@campoanalitico.org.ar
Web: http://campoanalitico.org.ar/capacitacion/preceptor-agente-inclusion-educativa/
Dirección Administrativa: 25 de Mayo 1826 – Córdoba Capital
Las clases se dictarán en: Caseros 344 – B° Centro – Córdoba Capital.
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