
 
 
Nombre del Curso: INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE 
 
Dirigido a: Ayudantes Docentes Alumnos de todas las carreras de grado del Instituto 
Universitario CEMIC. 
 
Directora: Lic. Romina Modlin 
 
Docentes: Lic. Lucía López Querol  
      Dr. Alejandro Abbate 
 
Tutora Social: Victoria Camila Yorio  
 
Objetivos:  

 Conozcan y analicen las características de la enseñanza y del aprendizaje como base 
para la planificación de la práctica docente. 

 Comprendan la importancia del uso de estrategias didácticas en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 

 Poner en práctica estrategias de enseñanza con el uso de TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación). 

 Analizar la planificación de la enseñanza desde la propia experiencia de la ayudantía 
docente de los alumnos.  

 
Modalidad de cursada 
Duración: 7 semanas  
Carga horaria: 28 hs totales 
Comienzo: 6/8 al 24/09 (Módulos virtuales). Encuentro Presencial: 10/8 de 13 a 14:30hs  
Encuentro presencial: 10 de agosto  (13.00 o 14.30hs) a cargo del Dr. Alejandro Abbate. 
Modalidad: a distancia con un único taller presencial. 
Se trata de un curso con modalidad de taller en la que se espera la participación activa de los 
alumnos.  
 
Contenidos  
El programa se encuentra organizado en un único taller presencial y tres módulos virtuales:  

- Taller de técnica docentes interactivas (presencial) a cargo del Dr. 
Alejandro Abbate. 

- Módulo 0: Enseñanza y aprendizaje, ¿de qué hablamos? 
- Módulo 1: Estrategias de enseñanza. 
- Módulo 2: Planificación de la enseñanza. 
- Módulo 3: Las TIC en la educación superior. 

 
Evaluación  
El curso contará con la evaluación permanente de la participación de los alumnos. Asimismo se 
evaluará con la entrega de un trabajo final integrador que será parte del trabajo durante todo 
el curso.   
 
Certificación: Se entregará certificado de realización y aprobación del curso, incluyendo la 
carga horaria. 

Programa de INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN DOCENTE 



 
Cronograma de Actividades 

 
S Actividad Fechas 
1 Entrada al campus, Bienvenida y presentación.  

Módulo 0: Introducción cómo se enseña y cómo se 
aprende  

 
10/8: Taller de técnicas interactivas 13 a 14:30 – Dr. 

Alejandro Abbate  

6/08/15 al 13/08/15 

2 
Módulo 1: Estrategias de Enseñanza. 

14/08/15 al 20/08/15 
3 21/08/15 al 27/08/15 
4 

Módulo 2: Planificación de la enseñanza. 
28/08/15 al 3/09/15 

5 4/09/15 al 10/09/15 
6 Módulo 3: Las TIC en la educación superior. 11/09/15 al 17/09/15 
7 Cierre + Entrega de consigna (Actividad Final) 18/09/15 al 24/09/15 

 
 
 


