
_    _J   _          _                                  _��_,___�m_y_sTENo DE EDucAc_6y DE LA NAcI6N�UNIVEÆIDAD NACIONAL DE LA RIOJ_�COMSWO DE PARTAMENT_�DE_ARTA_NTo AcAD_MIco DE cIENc_As y TEcNoLOGiAs�A_L_c_As A LA _RoDuccl6N_ AL __ENTE y AL uRBAN_sMo�4tOl9 - A_a del 700 Aniversario de l_ Gratuidad de la E___e_an2_ Univer_i_ri8�LA _o_A, ;. _:-_7  _!_' !_ì  i' !u' '__��VISTO: El Expediente NO OO-03905/20l9, del regisbo de la�Universidad Nacional de La _oJa; y,��CONSIDERANDO:��Que mediante el Expte. senalado en el ''Vista_'' de la presente, la�_-_       Docente integrante del Gabinete de Actividades Pedagógicas y Acadé_micas (GAPA) del�Dep_amento Académico de Ciencias y T_nologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y�al Urbanismo Lic. Vivima V_dés, eleva a la Decana Dep_ental, l;a Propuesta de los�C_sos de Fonnación Docente p_a Adscriptos en el ãño lectivo 2019, en el m_co de la�Ordenanza HCS Y- O l44/200l que regula el Régimen de Adsc_pción a la D_ocencia.��Que la f1nalidad de dicha fo_ación es prop'ici_ actividades de�N      debates y trabajo en equipo de cátedra a _avés de l_ diferentes teináticas propuestas,�_      otorgando herr__n_s pedagógicas-didácticas y de investigación a los_ profesionales que�des_ollan actividades en caTácter de adscriptos en asignaturas perteneci_entes a las carTeras�es_ct_al dependientes de este Dep__ento Acádemico.��-''                       Que a _s 2 a 4 de autos, obra la Pl_'f1cacii'_n que contiene los�-       obJetivos,  modalidad  de  babajo,  eval_ción,  docentes  coordinador__,s,  cronograma  y�contenidos temáticos, co_espondientes a los cuTsos de ''Metodología d.e la Enseñanza'' y�''Metodología de la Investigación'', segun'  la prepuesta del GAPA.��Que el tema nJe _atado en Sesión OrdiLna_a del Consejo�Depart_ental, celebTada el l 7 de abril del cte. ãño, resultado aprobado poJr __imidad.��Por ello y atento a las facultades confej_das en el Estatuto�Universit�Tio.�EL COYSEJO DEPARTAMENTAL�DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS Y TEC;NOLOGIAS�'_ ,,_ PLICADAS A LA PRODUCCIÓN_ AL AMBIENTE Y _ URBANISMO�_            DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NOJA_�RESUELVE:�



_____        _<barcode type="unknown" />�__         _              _    __J_t   __ _      ___��_,,_, '�MINIsTERIo DE EDucAc_�N DE L_ NAcIóN                          '�UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NOJA�CONSWODEP_Ti01EYTAL�DE__T_NTo AcAD_MIco DE cIENcIitS y TEcNoLOGiAs�AiLIC_AS A LA PRODUCCI�N_ _ AMBIENTE Y AL URBANISMO�420l9 - A_o del 700 Anivers8rio de la Gratuid_d de la Enseaaa_a Uaiver_itari8''��LANOJA_ :__'-7  A5' '!i__  __-___'���ARTICULO lO: AUTON2AR el dictado del ''C_r_o de Form_cjón ,p_r_ Ad_cripto_ -�GAPA - Año _OlP '', compuesto por los Módulos ''Metodología de la E_seja_a'' y�''Metodología de l8 I_vestigació_'',  los que estaráń a c_go de las doce:ntes inte_antes del�Gabinete  de  Actividades  Pedagógic_  y  Académicas  (GAPA),  de_?. endiente  de  este�Dep_amento Academ1'co, Lic. Vivi8_a V_DES y Lic. V_esa THILL_OIS, de acuerdo a�lo senalado en los Considerandos de la presente Resolución y cuya plani:f1cación obTa como�A_exoIde lamisma.��ARTICULO 20: EST_LECER que la actividad acádemica auto_z__da en el Artículo�ante_or,  se realiz_á en coordinación con la Secre__ Acádemica.,,  la SecretáTía de�Planif1cación y Autoeval_ción y la Subsecret_ía de Graduados, de_pendientes de este�Dep_amento Académico.��ARTICULO 30: Protocolícese, notinquese y archívese.��_soLucIoN cD DAcyT_Au No:  _ _ 9��J'      _      _'�_  ,,_ i _, ,_   _ _J__ rJ__._. __. '__i__�Dr8, Al{cia Az_cena leiva�Presidente tonsej_t Depa_amentaf�Dpto A_dėmico de U. tr Tecnologias Aplicadas�a _a Producción al Amb_iente y al Urbanismo�Un_versidad Naci_tnal de la Rioja������������///�



_     _    t      _��_,_�MlN_sTERIo DE EDucAc_�N DE LA NAcI�N�UYIVERSIDAD NACIONAL DE LA NOJA�CON SEJO DE PART_E NTiW�DE_ARTAMENTo _cAD__co DE c_ENc_As v TEcNoLoGiAs�A_L_c_As A LA _RoDucc_6N_ iw Am__ENTE y AL uRBAN_sMo�''tOl9 - Ano del 700 Anivers8rio de l8 Gr8tuid_d de la E__se_an_a Universitari_~�LANoJA,  1-7 ______.;\  2_!__'J�.. .///(3)�ANExo I - REsoLucIóN cD DAc_TAiAu No 1 2 9�CURSO DE _ORMACION PARA ADSCRIPTOS - G;APA�Ajo2019��El Gabinete de Actividades Académicas y Pedagógicas del Dep_ento Académico de�- _       Ciencias y T_nologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y a1 Urbanismo, respondiendo�a la no_ativa Ordenanza CS NO l44/2001, propone la implementaci_Jn del Curso p_a�Adsc_ptos en el A_o Lectǐvo 20 1 9, que tiene la _nalidad de acrecen_ las fortalezas en la�c_era docente otorgando herr_ientas pedagógicas_idácticas y de investigación a los�profesionales que des_ollan actividades en la Universidad.��OBJETIVOS�_  Proveer m_co teó_co e instrumentos que acompànen la labor docente desde sus�Pr1merOSPaSOS.�_  Promover  moda1idades  de  trabajo  que  favorezcan  el  proce;so  de  Ensenanza�AprendizaJe.�_  Promover he_amientas p_a el inicio del conocimiento en investigaci�n.�_  Favorecer el desaTTollo de los primeTos p_os en el campo de la inv_;stigación docente.�_  Con_buir a la búsqueda del perf1l del adsc_pto con una sólida fo_ación human1_tic_�académic_ científ1ca que lo prepare p_a la _ea docente.��MÓDULOS�l.  Metodología de la I_vestigació_�2.  Metodología de la E_sej8__a��MODALIDADDETRABAJO�La modalidad de trabaJo será en fo_a semipresencial, trabajando con la pla_fo_a�EVA_L_ lo que perm1_iTá incomoTaT docentes de todas las Sedes.�Los talleres se dict_an cada 15 días, cada curso de fo_ación tendrá _ln total de _es (3)�' _ cuentros p Tesenciales y una eval_ción.�.. .///�



_Eccr_v_oR_ooMNRDuoA_GcNRA_ADo_NMoARE_sGAp_A__00__0000000_0000000000000000    _0000_0000000g0///���MIN_sTER_o DE EDucAc_6N DE LA NAcI�N�DE_ARTAMENTo _c_Ė_co DE c_ENc_AS y TEcNoLOGíAs�A_L_c_As A LA _RoDuccI6N, _ AMBIENTE v iw uRB_N_sMo�20l9 - iMo del 700 Aaivers8rio de la Gratuid_d de l8 Ea__e_a___ U_iversitari8~��LANO_A,  €_.1 __!' __!._  2G1_�.. .///(4)�ANEXO I - _SOLUCIÓN CD DACyTAPAU NO 1 2 9��Ajo2019���Los módulos se acredit_áń a _avés de la presentación de un babaJo int_;_ador, con fecha�límite p_a su entrega y asistencia a los encuentros presenciales y a la plat_o__ como�úńicos requisitos de la aprobación del módulo.�Los módulos seTáń ce_if_cados por el Dep_amento a _avés de Reso__ción del ConceJo�Directivo.���_  Lic.VivianaV_DE2�_  Lic. V_esa TH_LLOIS����.   J _.   A  t  Se_e__-  Octu-   Novi-�Ód'lO   E"Ue'"O  M~_O   ___'O   " 'O   __ O   b_    b_e   emb_e�PresenciaI                      5 -9�Metodología�de la    Vi_ua1 (t)                      l2 -26�I___tigació_�Eva1uación�Presencial�MetodoIogí8�de la    V_rtuaI (_)       14 -28�Easej8__a�Evaluación                                 8�I_ror_e��(*) __ los enye_tros virty_les en l_ _ec__ determin_d_ se sybrr_ l_ cl_se _ el m_teri__F bibliogr__co p_r_ l_�! __ivid_d de ese e__entro.�



_J r          _                            _ _���MINIsTENo DE EDucAcI�N DE LA NAcI�N�UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA NOJA�CONSWO__PART_ENTiU�DE_ART_NTo Ac_ĖMIco DE cIENcIAs y TEcNoLOGiAs�A_LIc_As A LA _RoDuccI6N_ _ AMBIENTE v iW uRBANIsMo�~tOl9 - A_o del 700 Aaiver_8rio de l8 Gr8tuidad de la E___e_aa2a Universit8ria�_.   _,__;'!  '!_,,!,_�.../// (5)�_ _so_,,__y cD DAc_TApAu yo  1 2 g�CURSO DE FORMACIOY PARA ADSC_TOS - GAPJ_�Aĵo2019�DESTINAT_OS�_ __       Profesiona1es y Técnicos pertenecientes a la Universidad que estén reali2ando adsc_pción en�algunas de las cátedT_ de los Dep_entos.�Los cursos son obligato_os p_a la f1nalización de la Adsc_pción, se_!'_ la no_ativ_ y�deberáń ser acreditados ambos cursos segun'  lo establecido por la misma.��COYTENIDOS�1- Co_ceptu8l_' ació_ de l8 E_seja_8�_  iQuéesensen_?�_  Acerca de la buena enseñanza�_  Docentes co_o diseñadores de la ensenanza�_  Rol y c_acte_sticas del docente facilitador del aprendizaje�_  Relación entre las c_acte_sticas del docente y las estrategias de ens,enanza�2- Modelos de E__eja__a�'             _  Tiposdemodelos�_  Relación con los distintos modos de entender el aprendizaJe�_  Def1nición de la intervención y el papel de l_ decisiones docentes e!,n cada modelo.�3- Estr8tegias de E_seja_2a�_  Pens_ propues_s de ensenanza p_a aulas heterogéneas�_  Diseño de la clase. Sugerencias�



_                  _                    __ _ _t    _  __     _ _��'__ '�M_NIsTENo DE EDucAcI�N DE LA NAc_6N�UMIVERS__ MACIONAL DE LA _OJA�CONSEJO DE PARTAM E YTAL�DE__TAMENTo Ac_D_M_co DE cIENc__ y TEcNoLOGiAs�APLIC__ A LA PRODUCCI�N_ AL _IENTE Y AL U_ANISMO�^tOl9 - A_o del 700 Anivenario de la Gratuid8d de la EJ__e0anza Universitaria~�LA _oJA, '_ l  _' __;___ _  201'J�.N. / / / (6)�xo _ _ _so,uc_o_ y cD DAcyTApAu Na 1 2 g�CURSO DE _ORMACION PARA _SCNPTOS - GAPA�Ajo20l9��_.- _valuació_ de Apre_d_aJes�'-         _  _Cómo evaluar los aprendizajes de los alumnos?�_  Eva1uación - Renexión de la pTáctica docente�METODOLOGíA DE LA _VESTIGACIÓN�1-I_ve_tigació_:�_  Conceptos, c_acte_sticas, procesos y etapas�_  Componentes de la investigación, tipos, diseños�_  P_ncipios éticos de la investigación��2- _actores que deter_i_a_ la I_ve_tigació_�_  T_as - Disciplina - Problemas�_  Componentes de la investigación: Problem_ obJetivos, hipá_tesis, Justif1cación,�m_co teó_co, estado del _e, diseno de la investigación, plan de actividades,�presupue sto , biblio_ana.�_  Recolección de datos, población, muestra�_  Presen_ción de ___cos y esquemas�_  Doc_ento de info_e f_n_���-.     ,,//_(_'  __'W_'''�'  0 ra, A icia ,Azucena Leiva�_res'_ente Con_5ejo Depa_mental�Dpto Academ'__ de _^_. Y Tecnologi_ Aplicadas�a Ia iroducci�n al __mb_ente y af Urbanismo�Univenidad _Iacional de. _ Rioja�


