
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN UDOCBA

Jardín Maternal (Multimedial)

Otorga puntaje docente para CABA y Provincia de Buenos Aires (2 pts).

DESTINATARIOS

Profesionales,  docentes  de  todos  los  niveles  educativos  (inicial,  primario,
secundario,  terciario  y  universitario),  agentes  socioeducativos,  agentes  de
salud y alumnos del último año de carreras universitarias y terciarias.

 

JUSTIFICACIÓN

El jardín maternal es un nivel educativo que ocupa y preocupa a representantes
de diversos ámbitos e instituciones: familiares, educacionales, científicas y de 
investigación de la niñez temprana. Los profesionales y el público en general 
han resaltado la importancia de los primeros años de vida y las experiencias 
educativas proporcionadas, tanto formal como informalmente. Al hacer 
referencia a la profesionalidad del docente se pone el acento en el empleo que 
hace de un conocimiento siempre en pleno desarrollo para la formulación de 
criterios adecuados que involucran el diagnóstico y análisis de situaciones 
cotidianas referidas a la sala, la institución, y el  contexto. Esto lleva a la 
necesidad de ponderar alternativas y estimar las posibles consecuencias a 
largo plazo de las decisiones y acciones que toman los educadores del nivel.

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA CURRICULAR

Brindar la formación específica para el desempeño del rol docente en el Jardín 
Maternal.
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Profundizar el conocimiento de las nuevas tendencias educativas atendiendo a 
los lineamientos de la legislación vigente.

Ampliar el campo laboral de los docentes del Nivel Inicial.

 

ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

La Diplomatura en Jardín Maternal se desarrollará a lo largo de un año 
organizado en cuatro (4) módulos de contenidos.

Los módulos constituyen espacios curriculares autónomos en su desarrollo, 
acotados en el tiempo y  relacionados en una secuencia articulada con la 
totalidad de la formación abordada.

En cada módulo, se resuelve la incumbencia y predominancia de una 
problemática,  haciendo interactuar las cuestiones de los otros módulos.

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR: MÓDULOS DE CONTENIDOS

 Módulo I:“ El sentido del Jardín Maternal”
 Módulo II: ”Las familias y el Jardín Maternal como responsables de la 

crianza”
 Módulo III: “La intencionalidad pedagógica del Jardín Maternal en la 

tarea cotidiana”
 Módulo IV: “Didáctica del Jardín Maternal”

DURACIÓN DE CADA MODULO _  2 meses.

 

DOCENTE _ Mariana Gigena

Doce (12) cuotas de $ 800 AFILIADOS y $1400 NO AFILIADOS por mes con 
Débito en Tarjeta de Crédito por Mercado Pago.

 

CERTIFICACIÓN
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A quienes cumplan con la aprobación de los cuatro módulos y del trabajo final 
de integración, la Universidad del Este les otorgará el correspondiente 
certificado de Diplomado en Diplomado en Jardín Maternal.

 

CURSADA

Multimedial _ Encuentros por video conferencia online, chat y soporte 
pedagógico virtual.

FECHA DE INICIO _  24 de agosto de 2018

Módulo 1: del 24/8 al 21/10

Módulo 2: 22/ 10 al 23/12

Módulo 3: 1/3 al 30/4

Módulo 4: 3/5 al 28/6
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