Dirección de Jardín
de Infantes
Gordon College
Instituto Académico de
Educación Superior

Haifa, Israel
de

College, pone a su disposición el curso de
Dirección de Jardín Gordon
Dirección de Jardín de Infantes.
El programa contempla desarrollar habilidades en la
de Infantes
elaboración y articulación de programas didácticopedagógico en los diferentes niveles de la educación
pre escolar.
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PRESENTACIÓN
Este programa aborda los desafíos y complejidades en la relación entre

Programa
Especializado.

educador y padres. El curso tiene por objetivo brindar a las participantes
capacidades de desarrollar y evaluar habilidades comunicativas en el
marco de la educación pre escolar asegurando el óptimo funcionamiento
del Jardín Infantil, a través de la supervisión permanente, controlando la
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Proyecto práctico.

implementación de los estándares pre establecidos. Se presentará y
trabajará modelos y enfoques teóricos de carácter teórico practico.

PARTICIPANTES
Dirigido a personas con una alta capacidad de trabajar efectivamente de
manera colaborativa en equipo pedagógico interdisciplinario. Capacidad
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de interactuar bilingüe hebreo-español o español -inglés, etc., con un

Obtenga su
certificado.

DIPLOMA

buen y correcto uso de la lengua.

Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos
del programan recibirán un:
Certificado en Dirección de Jardín de Infantes emitido por

Gordon

College.
***Completando el curso y el proyecto práctico, obtendrá un Certificado
que podrá compartir con posibles empleadores y su red profesional.

ESTRUCTURA CURRICULAR

 Introducción y expectativas
- Fundamentos, elementos y conceptos de la dirección de jardín.
- Estilos paternales y diálogo efectivo con educadores.

 Bienestar Físico y Emocional
-

Comunicación eficaz.

-

Herramientas para generar clima de seguridad y desarrollo de emociones
positivas en el aula físico y/o virtual. Puericultura e Higiene. Primeros auxilios.

-

Relaciones efectivas entre padres y docentes.

 Simulaciones y estudio de casos
-

Resolución de conflictos.

-

Bienestar y seguridad del niño.

 Comunicación Efectiva
-

Desafíos y oportunidades del dialogo diálogo dentro de un ámbito de respeto
mutuo en el proceso de enseñanza y aprendizaje con enfoque en la relación
docente-alumno-padres.

-

Desarrollo de relación de intereses tanto cognoscitivos como emocionales,
asimismo la comunicación adecuada a través de medios Digitales.

 Proyecto final
-

Aplicación de los conceptos y funcionalidad.
Proyecto practico de aplicación de las herramientas.

CALENDARIO
Inicio del programa
05-08 de Abril de 2021 (a definir)

Duración y horario (1)


La duración del programa es de aproximadamente cinco a seis meses (120
horas) estructura sincrónica y asincrónica.



Gordon College exige que el participante asista como mínimo al 80% de cada
curso y al 90% de todo el programa.



Las clases se impartirán una vez por semana de 18.00pm a 19:30pm.

***Nota: Las fechas y horarios programadas podrían ser modificadas previa
comunicación.

ADMISIÓN
El postulante presentará los siguientes documentos:
-

Fotocopia Documento Identidad
El proceso de admisión se inicia completando el siguiente formulario de
inscripción.

Acceso al Formulario

INVERSIÓN
Inversión del Curso: 5000 ₪.00 NIS.
*Apertura supeditada a un mínimo de 20 participantes.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL
USO DE LA PLATAFORMA DE
VIDEOCONFERENCIA E-LEARNING

Requisitos del sistema

Sistema operativo:

- Procesador: Intel Core i3 (Mínimo)

- Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

- Memoria Ram: 4 GB (Mínimo)

- MacOS X con MacOS 10.9 o posterior

- Disco duro: 100 GB

- Ubuntu 12.04 o posterior

- Conexión a internet: Asegúrese de tener una conexión mínima
de 10Mb (recomendable).

- Red Hat Enterprise Linux 6.4 o posterior

- Es preferible conectarse a través de cable de red. Si usa Wi-Fi
evite que otras personas la usen al mismo tiempo.
- Utilizar auriculares y micrófono externo a la PC o laptop.
- Cámara web

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Beatriz Katz
C/ +972 506283510
E/ beatriz@gordon.ac.il
Haifa ,Israel

https://www.gordon.ac.il/spanish | +972 506283510 | ibero@gordon.ac.il

