
Educacion Inclusiva y especial
 

Código de Beca: 778

Nombre: Educacion Inclusiva y especial

Descripción: Objetivos

* Introducir a los participantes las directrices de la División de Educación

Especial in Israel; las diferentes teorías, enfoques y tecnologías, tales como

“Auto Defensa”, Educación Sexual para personas con necesidades especiales,

etc.

* Presentar las diferentes actividades y programas que existen en las diferentes

escuelas para los estudiantes con necesidades especiales

* Proporcionar herramientas para la educación equitativa y de calidad

* Proporcionar herramientas y directrices para el desarrollo curricular. Esto

significa utilizar el Currículo Nacional Básico y adaptarlo a las capacidades y

dificultades de cada estudiante

* Compartir los métodos de enseñanza avanzada en las temáticas específicas

(ciencia, lenguaje, etc.), así como temas interdisciplinarios, adaptados

específicamente para cada estudiante en el sistema de educación especial

* Proporcionar directrices para el establecimiento de centros de recursos

pedagógicos, a nivel regional y local, para la formación y el apoyo del docente

* Permitir a los participantes elegir los métodos e instrumentos adecuados a las

necesidades particulares de sus entornos

* Proporcionar una base para futuras actividades de acuerdo a las necesidades

de las distintas realidades

Fuente principal: Israel

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 10/08/2017

Requisitos: Requisitos de admisión

Personal Educacional de Ministerio y Municipalidades, ya sea regional o

nacional, Directores de escuela y colegios, Coordinadores, orientadores y

supervisores. Investigadores en las áreas relevantes. Profesores en

instituciones de capacitación de maestros.

Beneficios: Ubicación y alojamiento:

MASHAV otorga un número limitado de becas. Las mismas cubren los costos

del programa, incluyendo arancel de estudios, visitas profesionales, pensión

completa en habitaciones dobles (dos participantes por habitación), seguro
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médico, transporte desde el aeropuerto al Instituto el día de llegada, y regreso.

El seguro medico cubre servicios médicos y hospitalización en caso de

emergencia. El mismo no cubre tratamiento de enfermedades crónicas o

graves, medicamentos específicos tomados por el participante regularmente,

servicio dental y/o anteojos. Las autoridades sanitarias recomiendan que los

visitantes a Israel se aseguren de haber sido vacunados contra el tétanos en los

últimos 10 años.

Lo expuesto está sujeto a todas las condiciones de políticas vinculantes. Los

participantes son responsables de cualquier otro tipo de expensas.

Las becas NO incluyen el costo del pasaje aéreo desde el país de residencia

del participante hasta Israel.

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

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

A su vez deben ser traidos toda la documentación solicitada por israel junto con

el formulario de becas AUCI completo, el decreto 234/86 firmado, la carta de la

institución patrocinante dirigida a AUCI, dos fotocopias de cédula y fotocopia del

título (si corresponde) a 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

Observaciones: 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
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Ofrecimiento Nº 778.1

Nombre ofrecimiento: Educacion Inclusiva y especial

Información específica: Temas principales

* Presentación de las políticas establecidas por la División de Educación

Especial en el Estado de Israel

* Nuevas perspectivas sobre los conceptos de "educación especial" y "persona

con necesidades especiales" (en contraste con la "persona con discapacidad")

* Presentación de las diferentes sub-divisiones en la educación especial, como

la educación para personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, los

autistas, personas con discapacidad mental, etc.

* Presentación de las políticas relativas a la detección temprana y la colocación

de las personas con necesidades especiales en la institución adecuada para él /

ella, en el marco de la División de Educación Especial

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: Israel

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 22/10/2017

Fecha de fin: 10/11/2017

Fecha límite de

inscripción:
10/08/2017

Duración aprox.: -

Disciplinas: Formación en educación (docentes, educadores, etc.)

Política de la educación. Planificación, gestión y evaluación

Observaciones: -
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