Programa
Jornada de formación pedagógica – sindical
La legislación educativa, análisis, representación y
construcción colectiva. Un aporte para repensar las estrategias
Responsable del dictado: Prof. Héctor Roncallo
Inscripción y dictado:
 Seccional UnTER, Gelonch y San Juan, Roca - Fiske Menuco.
Fecha y horario
 05 y 06 de junio de 2018. De 08:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00.
Destinada a:
 Docentes de todos los niveles y modalidades afiliadxs a UnTER.
Costo: $ 100
Declaración de Interés Educativo Provincial en trámite.
Duración 40 horas cátedra. Modalidad presencial.
Temario
 Legislaciones Básicas: Constitución Nacional y Provincial, Leyes de Educación, Estatutos. Diseños
Curriculares.
 Definiciones políticas y relaciones entre dichas legislaciones básicas.
 Análisis de las normas que se derivan desde esa legislación básica.
 Sistema educativo.
 Escuelas. Estructura. Datos estadísticos.
 Evaluación, aspectos fundantes para el sistema educativo, las políticas educativas, la institución
escolar y las prácticas de aula; al modelo de evaluación del docente y el estudiante. Declaración
de Purmamarca y como se ve el proceso de evaluación de la calidad educativa.
 Dominios organizacionales – relaciones – consecuencias.
 Encuentro de la información. Comunicación. Espacios de apropiación.
 Análisis de Normativas Básicas: Casos – Debate - Escucha.
 Ley Nacional 26206.
 Leyes Provinciales de Educación desde la ley N° 227, pasando por las Leyes N° 2444, 4737, 4819,
4836.
 Ley 391 (Estatuto del Docente), Análisis de su estructura, contenido y para que tenemos un
Estatuto. Modelos pedagógicos en función del modelo de Estatuto.
 Resolución 233/98 (régimen de licencias e inasistencias).
 Resolución 1080/92-TO Res. 100/95 (reglamento de designaciones).
 Ley de Paritarias – Convenciones Colectivas de trabajo - Trabajo docente.
 Formas de acceso a las normativas del sistema educativo: diferentes formas de búsqueda de la
misma. Espacios y procedimientos.
Organiza
 Secretaría de Educación, Estadística, Formación Política, Pedagógica y Sindical.
 Escuela de Formación Permanente Pedagógica, Político – Sindical y Ambiental “Rodolfo Walsh”
de UnTER.
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