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Implementación de una Educación hacia el Desarrollo Sostenible

Descripción:
Objetivos



Dotar de conocimientos teóricos y prácticos a los directores de las escuelas,
formadores pedagógicos en educación para el desarrollo sostenible para replicar
y adaptar estos conocimientos en sus comunidades.



Implementación del Desarrollo Sostenible en centros educativos Cada centro debe
estar abierto a este tópico e iniciar un proceso de aprendizaje e
internalización. El desarrollo sostenible es de suma necesidad. Ésta es una
imposición que se nos presenta dado que estamos

comprometidos con las futuras generaciones.



Currícula básica de la Educación hacia el Desarrollo Sustentable 

- Introducción, comprensión y práctica de enfoques prácticos de planeamiento
educacional, a través de la creación de la combinación de currículas en torno a
un principio común ?desarrollo sostenible

(enfoques interdisciplinarios y multidisciplinarios).

- Desarrollo de las habilidades profesionales y pedagógicas del educador como
líder en el campo de la educación hacia el desarrollo sostenible en el sistema
educativo.

- Desarrollo de la identidad personal y de los valores educativos en el ámbito
de la sostenibilidad:

Respeto hacia el Medio ambiente, Democracia, Aprendizaje permanente, Igualdad y
Progreso hacia

la paz, entre otros.



Temas principales

* Currículo y Disciplinas bajo un enfoque holístico

* Sociedad y Ambiente en la Era de la globalización

* Pensamiento Sustentable en Escuelas,\ Qué es el pensamiento Sostenible?

* Bases y Análisis de Investigación

* Identificación y Solución de conflictos

* De Ciencias del Medio Ambiente a "Sustentabilidad"

* Liderazgo Socio-Ambiental en los distintos niveles educativos

* Pensamiento global y acción local




EDUCACION CAPACITACION.

MEDIO AMBIENTE. RECURSOS NATURALES.

Israel

Israel

17/01/16 05/02/16 16/11/15

Disciplinas:

Fuente:

País:

Ciudad:

Duración desde: Duración hasta: Fecha límite solicitud:

Beneficios:

Idioma:





Las becas incluyen: estadía con pensión completa+ arancel de estudios + visitas
de estudio + visitas turísticas+ transporte desde y hacia el aeropuerto en
Israel + seguro médico (no incluye servicio dental, lentes y tratamiento de
enfermedades crónicas). La beca NO incluye el boleto de avión.

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



********************************************************************************
*



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. LA FECHA LIMITE PARA SOLICITAR DICHO
FORMULARIO VENCE EL 10/11/15



Una vez recibido los formularios deben llenarse, agregarle una foto y firmarse y
reenviado a becasisrael@gmail.com



A su vez deben ser traidos los formularios originales, el curriculum vitae y la
cargta de recomendación junto con el formulario de becas AUCI completo, el
decreto 234/86 firmado (se solicitan a becas@auci.gub.uy), 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. La fecha limite de
presentación de la documentación en AUCI vence el 16/11/15


Observaciones:
Pasaporte y Visa:

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


