
 

 

 

Programa de Formación 

Docente en Gastronomía 

y Políticas de Educación  

Es un ciclo de complementación 

curricular que está dirigido a docentes 

profesores y maestros del ámbito de 

educación culinaria, todos aquellos que 

tienen el objetivo de seguir formándose y 

seguir profesionalizándose y 

especialmente a todos aquellos que tiene 

un compromiso de transformar sus 

escuelas 
 

ACTUALIDAD  
Esta actualización docente permite 

seguir creciendo en el nivel de 

conocimiento de evaluación de las 

practicas pedagógicas y además permite 

repensar las políticas educativas 
 

DOCENCIA  
Llevamos adelante el abordaje integral 

de la educación como derecho y como la 

política educativa incide en la concreción 

de esa educación como derecho 

 

 

 Un espacio creado para 
reflexionar y crear las prácticas 
de transformación en el hacer 
diario de nuestros jóvenes 
cocineros 
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Nombre o logotipo 

de la organización 

  

El programa está dirigido hacia 
dos orientaciones, una como 
formación docente y otra como 
formador de políticas educativas y 
en ambos casos generar una 
mirada amplia sobre las 
instituciones educativas 
 

 

 

 

Enfoque  

El Ciclo centra su enfoque en una formación 

actualizada, tal que les proporcione a los 

profesionales educadores las competencias 

pertinentes para analizar la educación desde 

las variadas disciplinas tradicionales y 

emergentes. Se busca atender así a las 

exigencias de los procesos formativos claves 

para la potenciación de los modos de 

intervención, investigación y práctica 

profesional. 

Metodología 

El Programa FDGPE propone una formación 

teórica y práctica, organizada en un ciclo de 

Formación General, Espacios Curriculares 

Opcionales y un Ciclo Orientado a través de 

diferentes formatos para la gestión del 

conocimiento tales como asignaturas, 

seminarios, ateneos, talleres y un laboratorio 

experimental. Los espacios de enseñanza y 

aprendizaje son totalmente virtuales y 

asincrónicos. 

 

Inserción Laboral  

Una vez cumplimentado el Programa de 

FDGPE, podrá desempeñar tareas tanto 

de manera personal como institucional ya 

sea en la gestión estatal, privada o social-

comunitaria. Sus funciones pueden ser 

docentes, de investigación, de 

asesoramiento, planificación, gestión, 

programas y proyectos y tecnología 

educativa.  

Perfil Profesional  

Un profesional formado para comprender e 

intervenir a partir del diseño, 

implementación, evaluación de proyectos, 

la gestión y uso de tecnologías desde un 

bagaje de conocimientos propios de los 

diferentes campos disciplinares de las 

ciencias de la educación, actuando tanto en 

ámbitos educativos formales y no formales, 

conforme a las demandas de los diferentes 

momentos históricos culturales. 
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 PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

  

Cuerpo Académico CPGA 

 

 

 

 

 

 

1 Didáctica General.  

2 Psicología Educacional.  

3 Pedagogía: Perspectivas Contemporáneas de la Educación.  

4 Seminario de Educación Sexual Integral.  

5 Taller de desarrollo de la Innovación. 

6 Metodología de la Investigación. 

7 Sociología de la Educación.  

8 Educación en la Diversidad.  

9 Historia Social y Política de la Educación Latinoamericana.  

10 Política Educativa.  

FORMACION ORIENTADA 

1 Compromisos Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible  

2 Análisis Institucional y Evaluación de Políticas Educativas 

3 Práctica, Pensamiento y Epistemología del Diseño para la 

Didáctica. 

4 Evaluación Educativa .Administración de la Educación y 

Gestión de las Instituciones Educativas. 

 

 

 

 Mag. Cristian 

Ponce de León  

  Ing. León 

Pagnutti  

Ing. Carlos 

Estevez 

FORMACION 

GENERAL 

10 MATERIAS  

FORMACION 

ORIENTADA  

4 MATERIAS  

FORMACION 

OPTATIVA 

2 MATERIAS  

TRABAJO FINAL 

TESINA   

 

 

 

Programa de Formación 

Docente en Gastronomía 

y Políticas de Educación 

  

FORMACION GENERAL 

 

 

 

MATERIAS OPTATIVAS 

1 Educación Virtual y Cultura Digital. 

2 Idioma Ingles o Portugués  

TRABAJO INTEGRADOR  

Tesina Final  

   

Lic Magdalena 
Fernandez Lemo 

 

Dr Hernan 

Alessandria 

Dra.Wanda 

Pantoja 

 

 

Lic Emilia 

Wagner 

Dr Azael 

Flores Clair 

    

Prof. Pablo 

Ardenghi 

Ing. Wannia 

Espinosa 

Lic Augustin 

Buitron 

 

Mag. Marcos  

R.Caban 
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Las condiciones están dadas como nunca 

para un cambio social y la Educación será 

su órgano maestro, una educación de la 

cuna hasta la tumba, inconforme y 

reflexiva, que nos inspire a un nuevo modo 

de pensar y nos incide a descubrir quiénes 

somos en una sociedad que se quiera más a 

sí misma. Nuestro mayor compromiso es 

dejar un elemento útil para la Educación 

Culinaria y agregar valor a la formación de 

los nuevos cocineros del futuro. 

Cristian Ponce de León  

Presidente CPGA  

 

 

DOCUMENTACION Y REQUISITOS 

> Título terciario (original y fotocopia). En caso de no 

poseer título, presentar constancia de certificado de 

estudios en trámite (validez 90 días). Titulo Secundario 

Completo. Experiencia comprobable (mayor de 35 años)  

> D.N.I. actualizado (original y fotocopia). > Partida de 

nacimiento original y fotocopia. > Completar planilla 

médica. Descargar aquí. > Pago de matrícula 

correspondiente. (Reserva de vacante). 

WEBINARS ABIERTOS Y GRATUITOS 

Conoce la Agenda de las próximas Charlas  

 

Enviándonos un mail a:  

educacioncpga@gmail.com 

Escribanos a nuestros Whatsapp: 

 +54 9 221 577 3858 

  

SEGUINOS EN NUESTRAS REDES 

   

INICIACION 

2022 

MATRICULA ANUAL 

MATRICULA ANUAL 

ARANCEL MENSUAL 

PLAN ANUAL DE 10 CUOTAS 

La matrícula se abona por única vez 

anualmente. 

Los aranceles se abonan mensualmente del 1 al 

10 de cada mes. 

INFORMES A: EDUCACIONCPGA@GMAIL.COM 

 

 BENEFICIOS POR INSCRIPCION TEMPRANA 

 DESCUENTOS PARA INSTITUTOS CULINARIOS 

 DESCUENTOS SOCIOS CPGA  

     

mailto:EDUCACIONCPGA@GMAIL.COM

