
PRE-INSCRIPCIÓN 2018
20 de noviembre al 
11 de diciembre de 2017

http://red.infd.edu.ar

MÁS INFORMACIÓN



Entre tres y cuatro semestres, dependiendo del 
trayecto.

Un promedio de 5 horas semanales por materia. 

¿Cuánto duran los Trayectos?

• Didáctica general.
• Pedagogía.
• Psicología educacional.
• Problemática de la educación secundaria.
• Disciplina 1, 2 y 3 (en las Certificaciones).
• Didáctica de las disciplinas.
• Enseñar en la escuela secundaria
• Evaluación de los aprendizajes en la escuela
secundaria. 
• Las TIC en la enseñanza en la escuela secundaria.
• Práctica docente 1, 2, y 3.

¿Qué materias se cursan?

PRESTACIONES
Son ofertas de formación destinadas a docentes 
de Nivel Secundario en ejercicio y sin título 
habilitante.
•   Profesorado de Educación Secundaria en concu-
rrencia con su título de base.
• Certificación Pedagógica para la Educación
Secundaria. 
•   Certificación Pedagógica Jurisdiccional para la
Educación Secundaria.

¿Qué son los Trayectos?

Porque es una oportunidad de acceder a una 
instancia de formación didáctica y pedagógica en 
relación a las disciplinas que se enseñan en el 
secundario y a los desafíos que presenta la 
enseñanza en este nivel. 

Es una oferta de formación implementada de 
manera conjunta entre las jurisdicciones y el INFoD 
en el marco de las Resoluciones CFE N° 301, 302 y 
303 de 2016.

¿Por qué cursar un Trayecto?

• Si sos docente de Nivel Secundario.
• Si la jurisdicción posee esta oferta.
• Si no tenés título docente habilitante (sos
licenciado, técnico, profesor de nivel primario o 
tenés solo título secundario).
• Si estás en ejercicio, al frente de un aula, desde
hace 3 años o más.

• Si dictás alguna de estas asignaturas:
Matemática, Biología, Lengua, Historia, Física,  
Geografía, Química e Inglés. 

Podés cursar los Trayectos

• Tutores virtuales que brindan apoyo y
acompañamiento constante.
• Aulas con una matrícula óptima.
• Espacios de intercambio y debate de experien-
cias entre colegas.
• Lectura de bibliografía, producciones escritas
parciales y producción escrita final.

El cursado virtual contempla:

• Hay encuentros jurisdiccionales de apertura y
cierre de cursada.

• Un ISFD es sede y espacio de acompañamiento
pedagógico, intercambio y socialización.

• Se realizan encuentros presenciales para los
espacios del campo de la práctica 1, 2, 3 y para 
otras unidades curriculares en el ISFD sede.

Sobre los espacios presenciales:

¿Cómo se cursan 
los Trayectos?

¿Cuánto tiempo demanda la 
cursada? 


