
Metodologías Educativas Jóvenes en riesgo: Prevenir la Deserción

escolar y Facilitar la Reintegración
 

Código de Beca: 1004

Nombre: Metodologías Educativas Jóvenes en riesgo: Prevenir la Deserción escolar y

Facilitar la Reintegración

Descripción: El curso, diseñado por el Centro Internacional para la Instrucción y Educación

Aharón Ofri - MASHAV, se dirige a directores de departamentos de educación

en ministerios de educación, supervisores de escuelas primarias y secundarias,

instituciones de formación de maestros, cuyas responsabilidades implican la

asignación de recursos y el desarrollo de políticas educativas.

Este programa es gestionado con la colaboración del Programa de

Participación y la Sección de Confraternidad de UNESCO y el patrocinio de

MASHAV, Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(MASHAV), del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

El programa se basa en la vasta experiencia que el sistema educativo israelí

adquirió durante varios de trabajo en pos de un ambiente educativo que

contribuya a la sostenibilidad y la globalización, y cuenta con una metodología

hecha a medida que puede contribuir positivamente a mantener a los niños en

la escuela y garantizar que son equipados para tener éxito en la educación

superior y para vivir una vida significativa.

Metas

Capacitar a los participantes para:

Crear una relación de confianza mutua con los jóvenes, a fin de facilitar su

reintegración al sistema educativo.

•

Ayudar al desarrollo individual del adolescente y a la realización de su

potencial, a fin de que sean capaces de ayudarse a sí mismos y a la

sociedad.

•

Reducir la alienación de la comunidad y de la sociedad.•

Servicios de planificación educativa y de intervención para adolescentes

de 12-18 años, considerados "bajo riesgo" de acuerdo a las siguientes

características:

•

Jóvenes desconectados que no estudian y no trabajan en un marco educativo

formal o informal.

•

Jóvenes que trabajan y carecen del apoyo de un marco educativo.•

Jóvenes bajo riesgo que cometen crímenes en forma abierta o clandestina.•

Jóvenes bajo alto riesgo que necesitan apoyo individual diario en áreas tales

como completar su educación, posicionamiento laboral y habilidades

personales y sociales.

•

Aumentar la conciencia multicultural, que contribuye al avance de jóvenes

desfavorecidos.

•
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Suministro de herramientas e instrucciones para el desarrollo curricular.•

Métodos de enseñanza avanzados para materias específicas (tales como

ciencia y lenguaje), así como para materias en áreas interdisciplinarias.

•

Capacitar y promover al equipo educativo y brindarles apoyo en el

sostenimiento de sus deberes y la promoción de sus programas.

•

Facilitar a los participantes la elección de métodos y herramientas

apropiadas a las necesidades particulares de su entorno.

•

Proveer una base para actividades de capacitación futura, de acuerdo a

las necesidades de los diferentes países e instituciones.

•

Fuente principal: Israel

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 16/11/2017

Requisitos: Personal docente de alto nivel, a nivel regional o nacional, a fin de atender a la

población objetivo.

Directores de escuela, asesores y supervisores.

Profesores en instituciones de formación de docentes Investigadores en áreas

relevantes.

Beneficios: Colocación y alojamiento

MASHAV otorga un número limitado de becas. Estas becas cubren el costo del

programa de capacitación, incluidas disertaciones y visitas en el terreno,

alojamiento de pensión completa en cuartos dobles (dos participantes por

cuarto), seguro de salud (ver más abajo) y traslado al y desde el aeropuerto. La

beca no incluye tarifas aéreas y viáticos.

Seguro de salud

El seguro de salud cubre servicio médico y hospitalización en caso de

emergencia. No cubre el tratamiento de enfermedades serias o crónicas,

medicamentos especiales que toma el participante a base regular, tratamiento

dental y lentes. Las autoridades de la salud recomiendan a quien visita Israel,

verificar que fue vacunado contra el tétanos en los últimos diez años. Todo esto

sujeto a todas las condiciones vinculantes de la póliza. Los participantes son

responsables por todos los gastos restantes.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

FORMA DE POSTULACIÓN

Los postulantes deberán solicitar los formularios de inscripción a

becasisrael@gmail.com, adjuntando en dicha solicitud de formulario el

curriculum vitae y la carta de recomendación de la institución a la que

pertenece. Ud recibirá los formularios y un instructivo de como deben ser

llenados. Favor notar que una parte del formulario debe ser llenado por un

médico y se deben adjuntar fotocopia de los análisis los cuales no deben ser
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mayores a tres meses del momento de presentar el formulario.

Una vez recibido los formularios deben llenarse, agregarle una foto y firmarse y

reenviado a becasisrael@gmail.com

Todos los documentos solicitados por Israel junto con

1) El formulario de becas AUCI completo (Adjunto)

2) El decreto 234/86 firmado (Adjunto)

3) La carta de la institución patrocinante dirigida a AUCI

4) Dos fotocopias de cédula y

5) Fotocopia del título (si corresponde)

Deberán ser entregados en la Sección Becas de la AUCI - Torre Ejecutiva,

Plaza Independencia 710 piso 7 oficina 703.

Contacto en caso de

dudas:

becasisrael@gmail.com

becas@auci.gub.uy

150 int 3402 o 3403

Lunes a Viernes 9 a 17 horas

Observaciones: ------ No se aceptarán formularios hechos a mano ------

Pasaporte y Visa:

El pasaporte debe tener validez por el período que dura el curso y hasta

minimo seis meses de finalizado el mismo y debe incluir una visa de entrada

a Israel. Se solicita traer 2 fotografías de tamaño pasaporte para diversos

documentos. Reservaciones: Se ruega confirmar su vuelo de forma tal, que se

asegure su llegada 1 día antes del inicio del curso y la partida en el día

posterior a su culminación.

Ofrecimiento Nº 1004.1

Nombre ofrecimiento: Metodologías Educativas Jóvenes en riesgo: Prevenir la Deserción escolar y

Facilitar la Reintegración

Información específica: Temas principales

Contenido del programa

Conceptos recientes, métodos y herramientas para la formación del

personal educativo.

•

Modelos de Identidad Pluralista  Modelos de Educación Multicultural•

Programas diseñados para implementar la ley de educación obligatoria

para jóvenes desconectados y no integrados en los marcos educativos

formales, incluido programas especiales para jóvenes en instituciones

•
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protectoras y prisiones

Matemática Humanística como una herramienta para la inserción escolar.•

Proyectos de ciencias y tecnología como una herramienta de inserción

escolar.

•

Educación con vista a completar y certificar varios niveles y grados

escolares, dentro del marco de centros compensatorios operados en

cooperación con las autoridades locales.

•

Desarrollo de habilidades sociales, habilidades prácticas y liderazgo.•

Seminarios especiales en educación cívica.•

Capacitación de personal educativo especial para el trabajo con jóvenes

bajo riesgo.

•

Centros de información computarizada para el suministro de servicios

para adolescentes a nivel local y nacional.

•

Educación complementaria para jóvenes excluidos de la escuela: un

estudio de evaluación –"De Exclusión a Inclusión".

•

Promover la percepción y conciencia de los maestros respecto a los

jóvenes desfavorecidos.

•

Métodos y medios programados para atender casos de abandono escolar

latente.

•

Correlación entre el déficit intelectual y el nivel de perseverancia en el

aprendizaje.

•

La influencia de logros, motivación y aspiraciones en el proceso de

aprendizaje.

•

Prevención de conducta violenta entre alumnos de la escuela como parte

del avance de programas para jóvenes.

•

Educación para prevenir el uso de drogas y alcohol.•

Educación sexual.•

Metodología:

Disertaciones y debates dirigidos por expertos•

Talleres•

Análisis de planificación educacional a través de material escrito y visitas

profesionales

•

Encuentros con administradores institucionales•

Exposición a proyectos a nivel regional y nacional•

Simulación, paneles de debate y grupos de trabajo.•

Preparación de proyectos finales por individuos o grupos, en base al

interés profesional de los participantes.

•

Paseos de estudio; escuelas, centros educativos (incluyendo centros

científicos y artísticos), universidades, instituciones de formación de

docentes y centros de recursos pedagógicos.

•

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: Israel
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Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 14/01/2018

Fecha de fin: 02/02/2018

Fecha límite de

inscripción:

16/11/2017

Duración aprox.: -

Disciplinas: Capacitación técnica y formación profesional

Ciencias de la educación (pedagogía, didáctica y formación permanente)

Diseño de programa de estudios. Metodologías de enseñanza

Formación en educación (docentes, educadores, etc.)

Investigación en educación

Política de la educación. Planificación, gestión y evaluación

Primera infancia, niñez y adolescencia

Inclusión y equidad social

Observaciones: Información general

Llegada y partida

Fecha de llegada: 14.1.2018

Fecha de apertura: 15.1.2018

Fecha de clausura: 1.2.2018

Fecha de partida: 2.2.2018

Los participantes deben llegar al centro de instrucción el día de llegada y salir

en la fecha de partida.

Llegadas y partidas tempranas/tardías, si son necesarias, deben ser arregladas

por los participantes, directamente con el hotel/centro, y deben pagarse por el

participante.
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