PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se cursa?
El ciclo 2020 se cursa en la sede SAN RAFAEL de la Universidad de Mendoza
¿Qué objetivos tiene?
−

Generar recursos teóricos que orienten las prácticas educativas.

−

Propiciar la revisión de perspectivas clásicas en educación.

−

Compartir estrategias y herramientas que posibiliten el enriquecimiento de las prácticas

educativas.
−

Potenciar los recursos y experiencias personales compartiendo con otras personas que

transitan diversos espacios educativos.

¿Qué temáticas se abordarán en cada módulo?
−

Módulo I: Problemática educativa contemporánea. Educación y pedagogía. Nuevos

discursos, nuevas problemáticas. Diversidad e inclusión en los nuevos discursos pedagógicos.
−

Módulo II: Legislación, avances y tensiones. Normativas vigentes y marcos regulatorios de

las prácticas educativas y su encuadre en la perspectiva de los derechos humanos.
−

Módulo III: Educación sexual integral. Géneros y sexualidades en educación. Recursos

para implementar estas temáticas en las prácticas educativas cotidianas.
−

Módulo IV: Abordajes de las problemáticas de consumo en el ámbito educativo. Recursos

para implementar estas temáticas en las prácticas educativas cotidianas.
−

Módulo V: Prácticas educativas en la diversidad. Diversidad, inclusión y calidad en

educación.
−

Módulo VI: Recursos psicoeducativos para las prácticas en el aula. Trabajo en equipos

interdisciplinarios. Conflictos y convivencia. Recursos de intervención: aportes de la psicología
de la educación. Las TICS en educación.
−

Módulo VII: Taller del trabajo final integrador: metodología y sistematización.

¿A quiénes está destinada?
Está destinada a Docentes de distintos niveles, Lic. Ciencias de la Educación, Lic. en Psicología,
Lic. en Psicopedagogía, Lic. en Fonoaudiología, Lic. en Trabajo Social, Psicomotricistas,
Educadores y profesionales afines al ámbito educativo.

¿Necesito un título de grado para realizar la Diplomatura?
Para acceder a la Diplomatura será necesario poseer título de nivel superior de pregrado o de
grado académico obtenido por Instituciones Educativas oficiales o por Universidades de la
región, del país o del mundo, en temáticas afines al área de especificidad de la Diplomatura.
Para quienes no tengan formación de grado la certificación del curso cambiará a “Curso
Universitario realizado y aprobado”.

¿Qué duración tiene la Diplomatura?
La diplomatura tiene un cursado de nueve meses, de abril a diciembre de 2020.

¿Cómo es el cursado?
El cursado es presencial de frecuencia mensual. Se cursa un fin de semana al mes: viernes de
18 a 22 hs y sábado de 9 a 14 hs.
Se realizan actividades de profundización y seguimiento a través del aula virtual de la
Diplomatura.

Si trabajo, ¿podré realizar la Diplomatura?
El cursado es compatible con las actividades laborales y ha sido pensada para que las personas
que trabajan en el ámbito educativo puedan asistir. Sus horarios y frecuencia se adaptan a los
ritmos escolares y se distribuyen de forma tal que puedan sostenerse
en el tiempo.

Aranceles
General: $2500 por mes
Estudiantes, docentes y graduadxs de UM: $2000 por mes
(El precio está sujeto a modificaciones a mitad de año en función de los procesos inflacionarios)

¿Cómo me puedo inscribir?
Link Inscripción Online: https://forms.gle/rAnXVD61XsnVKUHFA
Consultas e informes: posgrado.salud@um.edu.ar

