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1. Del dictado

Conocimientos previos para la cursada (si fuera pertinente).

Cupo máximo de cursantes.

Evaluación: Condiciones para la aprobación.

Especificación del sistema de evaluación (trabajo final individual, grupal, tests, otros).

2. De los antecedentes docentes.

Presentación del curriculum vitae resumido de cada unx de lxs dictantes (Incluir datos de contacto: e-mail, celular)

3. Criterios de Evaluación

Cada propuesta deberá incluir sin excepción criterios de autoevaluación que tengan en cuenta la opinión de lxs
participantes sobre: Interés, aporte de conocimientos nuevos, valoración delx o lxs coordinadorxs a cargo, materiales
pedagógico/didácticos, entre otros aspectos.

4. Del Costo de Implementación

 Honorarios docentes:

Se calculará según la programación del Curso (horas dictadas): $2.000 (hora reloj)

1Se sugiere un rango de entre 20/30 hs de cursado.

 Carátula

Denominación inequívoca del Curso (Título y subtítulo si lo hubiere).

Acta Paritaria Particular en la que se enmarca: “ACTA PARITARIA 2022 – EJECUCION 2022/2023”

Nombre y Apellido del Docente responsable

Nombre y Apellido de cada unx de lxs Docentes que participen del dictado del Curso.

 Propuesta del curso

Presentación breve de la propuesta pedagógica (150 palabras)

Posibles destinatarixs/interesadxs (profesiones/profesionales, áreas, problemáticas, etc.)

Objetivos, justificación y fundamentación del Curso en no más de 700 palabras.

Programa analítico y cronograma tentativo.

Discriminación en horas: Teóricas, teórico-prácticas, prácticas, de trabajo fuera del dictado1

Formato de presentación

La tipografía a utilizar será: Arial 10 normal, interlineado 1,5. Tamaño A4Títulos en negrita.

Se presentará en formato digital, enviando el material a capacitaciondocente@coad.org.ar

Si la propuesta pedagógica contempla la participación de docentes invitadxs que vivan a más de 100km de la ciudad 
de Rosario, se debe incorporar  a los costos de implementación transporte, alojamiento y viáticos.

El gremio pone a disposición los recursos tecnológicos y otro tipo de insumos imprescindibles para el dictado del 
curso.  
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Todos estos gastos SIN EXCEPCIÓN, deberán ser rendidos en el momento del cobro y en acuerdo al instructivo adjunto 
para rendiciones ante el Ministerio de Educación de la Nación.

RECORDAMOS que la realización del curso está supeditada a una inscripción mínima de 10 participantes.

5. De la Presentación
Fecha de presentación definitiva: 07/05/2022 (inclusive)

La entrega se hará de manera virtual. Lo estipulado en el presente instructivo debe ser enviado a 
capacitaciondocente@coad.org.ar (Asunto: “Propuesta curso de capacitación”) en el plazo establecido.




