
CURSO: ENSEÑANZA CON SENTIDO DE LAS CIENCIAS NATURALES 
 
Los Departamentos de Física, Química, Geografía y Biología del Consejo de Formación en 
Educación anuncian dos cursos intensivos a realizarse en las semanas de vacaciones de julio y 
setiembre, con las siguientes características. 

 
Cursos con creditización de IPES dirigido a: 
·         Profesores de Ciencias de Magisterio (IFD e IINN); 
·         Estudiantes avanzados de la carrera de Magisterio. 
·         Maestros en actividad; 
·         Maestros adscriptores. 
·         Equipo docente del área Ciencias Naturales del Instituto de Formación en 
Servicio  del CEIP. 
 

Créditos: 8 créditos 
 

Dónde: Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Agustín Ferreiro del CEIP. 
Los asistentes tienen el alojamiento, desayuno, almuerzo, merienda y cena. 
IMPORTANTE: se debe llevar ropa de cama y toallas (no son necesarios abrigos de 
cama como mantas etc.). 
Cuándo: 

         Primer curso: semana del 1º al 5 de julio. 
         Segundo curso: semana del 16 al 20 de septiembre. 
  

Docente a Cargo: Prof. Vicente Capuano. 
Profesor Titular Plenario e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba (UNCba). 
Graduado en Ingeniería y Magister en Educación en Ciencias Experimentales y 
Tecnología. Ha editado material para la docencia (Guías de Estudio y Libros) y publicado 
más de 150 artículos en  revistas y congresos, nacionales e internacionales. 
Actualmente, su área de investigación es la incorporación de las nuevas tecnologías a la 
práctica experimental, y fundamentalmente investiga sobre cómo interaccionan en el 
comportamiento de los jóvenes, sus valores, intereses, motivaciones y emociones. 
Es fundador y fue designado “Socio Honorario” de la “Asociación de Profesores de Física 
de la Argentina” (APFA), ha sido su presidente en cuatro períodos, organizador de varios 
(REF y SIEF) eventos importantes en el seno de APFA y Editor de su Boletín Nacional y de 
su Revista de Enseñanza de la Física. 
 

Más detalles sobre Programas, metodología, cupos, evaluación, y más detalles en el 
documento adjunto. 

 

ENLACE PARA LA INSCRIPCIÓN: 

https://forms.gle/1K6QdXZYAqYjjV6f7 

 

https://forms.gle/1K6QdXZYAqYjjV6f7

