
 

 

CURSO INTRODUCTORIO – Sección BIOLOGÍA 

INGRESANTES 2021  

JUSTIFICACIÓN GENERAL:  

El presente curso propedéutico o introductorio tiene como finalidad instruir a lxs 
participantes antes de dar inicio formal a los estudios de este profesorado de nivel 
superior terciario a estudiantes ingresantes.  

Su nombre proviene del término “propedéutica”, el cual se refiere a la instrucción, 
acompañamiento o información necesaria para anticipar y/o aggiornar los campos 
del conocimiento de estudio del profesorado, además de otros aspectos 
institucionales y normativos, que encuadran a la carrera.  

Facilitará las herramientas necesarias para que lxs alumnxs estén preparados para 
enfrentar el nuevo reto educativo sin contratiempos, o de modo tal que la 
incertidumbre se transforme en andamiajes que le permitan la construcción y/o 
comienzo de este nuevo recorrido.  

TENEMOS como propósito proveer una “preparación” integral a lxs estudiantes, 
abarcando el desarrollo de habilidades personales y técnicas. Estas habilidades y 
técnicas serán sumamente útiles para facilitar el proceso de adaptación y 
desenvolvimiento durante el ejercicio de la vida estudiantil iniciada.  

En la mayoría de los casos, cursar esta instancia propedéutica o introductoria 
permite a lxs estudiantes familiarizarse con quienes formarán parte de su entorno 
inmediato en la institución: compañerxs de clases, profesores y demás 
trabajadores de la institución educativa, a fin de comenzar a trazar los lazos que la 
situación amerita.  

Proporciona una idea bastante clara de cómo será el ambiente de estudios al 
iniciar clases de forma regular.  

El curso se desarrollará en NUEVE jornadas los días estipulados y descriptos ams 
abajo con DE TRES HORAS DE DURACIÓN con formularios de acreditación y tabular 
resultados de participación.  

La modalidad será:  



- ENCUENTROS SINCRÓNICOS, POR YOU TUBE, Zoom, Meet.  
 

EL DESARROLLO SE LLEVARÁ A CABO EN: 

Google site: 

https://sites.google.com/view/cursointroductoriobiologia/curso-
introductorio/sentipens ares?authuser=0 

EL SITIO CONSTA CON LAS SIGUIENTES SECCIONES:  

1- LA INSTITUCIÓN. 

2- SOE ( en LSA) y texto escrito 

3-Centro de estudiantes. 

4- Diseño curricular de la carrera. 

5- Normativa. 

7- Curso introductorio: a) Formación Pedagógica; b) Formación especializada (con 
todos los espacios curriculares); c) formación de práctica docente. d) ESI; e) 
Organigrama curso (con encuentros meet y zoom);f) Sentires pensares (encuentros 
con egresados) f) Marco reglamentario imprimible. 

 

AULA VIRTUAL ISP 8 

https://www.ispbrown.com.ar/moodle19/course/view.php?id=757 

 

 

Regente: Profesora Emilce Pais 

Jefa de Sección: Claudia Edit Sonzogni 

Coordinadoras del curso introductorio: 

 Formación General: Gisela Muñoz García 
 Formación Específica: Amalia Alarcón 
 Formación Práctica: Patricia Pighín 
 Soporte tecnológico: Laura Salinas 

 

Encuentro Espacio Propuesta Metodología Docentes 
participantes 

Encuentro 
1 

Lunes 
22/03 

INSTITUCIONAL Información 
general de la 
institución 

Presentación de 
autoridades 

Centro de 
Estudiantes / SOE 

 

meet.google.com/ebz-
homr-pvc 

Regente 
Emilce Pais 

Claudia 
Sonzogni 
Elio Ciotta 

Laura Salinas 

 

https://www.ispbrown.com.ar/moodle19/course/view.php?id=757
https://meet.google.com/ebz-homr-pvc?hs=224
https://meet.google.com/ebz-homr-pvc?hs=224


/ESI 

Encuentro 
2 

Martes 
23/03 

(12/4) 

 

 

Formación 
GENERAL 

Analfabeto 
político 

3 ítems a resolver 
(mediante 
formularios y 
video de 
presentación) 

 

Asincrónico 

virtual 

1-Nocioni 
2-Mariani 
3-Cantora  
4-Butarazzi 
5-Petroselli 
6- Sonzogni 

Encuentro 
3 

Jueves 
25/03 

(13/4) 

¿Qué puede o 
cuanto puede el 
educador? 

Sincrónico 

virtual 
1-Munoz 

2-Tron 

3-Pacifico 

4-Polla 

5-Olivieri 
6-Cocuccio 

 

Encuentro 
4 

Viernes 
26/03 

 

 

 

 

 

Formación 
ESPECÍFICA 

Lucha del hombre 
contra las 
enfermedades 

videoconferencia 
presentación, 
nube de palabras 
online, lectura de 
artículos 

Sincrónico y 
asincrónico virtual 
 

1-Alarcon 

2-Bulgarella 

3-Fernandez 

4-Perino 

5-Martinez 

6-Gomez 

Encuentro 
5 

Lunes 
29/03 

Las vacunas 

Videoconferencia 
lectura de artículo 

Sincrónico y 
asincrónico 

virtual 

1-Zumoffen 

2-Almada 

3-Sonzogni 
4-Cocuccio 

5-Ramirez 

6-Uran 

Encuentro 
6 

Martes 
30/03 

Importancia de 
las vacunas 

muro virtual 

Asincrónico 

virtual 
 

1-Alarcon 

2-Martinez 

3-Fernandez 

4-Zumoffen 

5-Bulgarella 

6-Uran 

Encuentro 
7 

Miércoles 
31/03 

 

 

 

Formación 
PRÁCTICA 

 

 

ENCUENTRO 
SINCRÓNICO 

 

 

A DEFINIR y 
comunicar a 
Jefatura de sección 

1-Pighin 

2-Villarroel 
3-Nocioni 
4-Mellano 

5-De Santis 

6-Ramírez 

7-Sastre 

8-Barin 

9-Micheloud 



10-Dellacqua 

11-Barragan 

12-Levrand 

 

Encuentro 
8 

Lunes 
05/04 

 

ACREDITACIÓN 

1-Recuperación 
de información a 
través de 
formularios de 
Google 

2-Tabulación y 
análisis de 
información 
estadística 

3-asignación de 
secciones en 
primero 

 

Asincrónico 

virtual 
 

1-Laura 
Salinas 

2-Claudia 
Sonzogni 
3-Elio Ciotta 

4- Marcelo 
Allende  

Encuentro 
9 

Martes 
06/04 

 

ESTAR ATENTOS A LOS LINKS QUE SE PUBLICARÁN EN EL SITIO 

 


