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 “…meditarás en ellas en toda ocasión” (Josué 1:8) 

Versículo de Ioshúa que encabeza el segundo punto de los 21 
que conforman nuestro Brit Kehilá, nuestro Pacto 
Comunitario, y su núcleo está expresado así: “El estudio 
como práctica permanente es un valor que sostenemos 
desde hace más de 3000 años”.  

 

1. FUNDAMENTACIÓN   

El sueño de construir un Centro de Formación Docente de Educación Judaica 
comenzó como un deseo de quien fuera el mayor y más recordado referente de 
nuestra escuela, el Director Aron Bresler z”l.  El Colegio Israelita Gral. San Martín y 
el Centro Unión Israelita de Córdoba, en un esfuerzo mancomunado, concretan a 
partir del año 2011 el anhelo de crear un espacio propio y sistemático de formación 
docente de estudios judaicos, el profesorado en Estudios Judaicos: Mijlelet Aron 
Bresler.  
La Mijlalá está dirigida a todos aquellos jóvenes que aspiran ser docentes del área 
judaica de escuelas judías. El trayecto de formación se abre como opción 
sistemática de formación judía en base a herramientas conceptuales, teóricas y 
didácticas propias del área judaica y del campo pedagógico general.  El 
Departamento de Educación de la Red Escolar Judía de la Argentina (Vaad Hajinuj 
Hakehilatí) perteneciente a la AMIA certifica nuestra “Titulación Docente en 
Estudios Judaicos”. 
 
  



Tiene una duración de cuatro años en cuyo trayecto se conjugan clases presenciales 
y cursos a distancia ofrecidos por el Instituto Bruckner del Centro Lookstein de 
Educación Judía en la Universidad Bar Ilán, Israel y por el Profesorado de Estudios 
Judaicos “Melamed + 50 km” de AMIA, ambas instituciones con quienes tenemos 
convenios.  
La estructura curricular integra contenidos relativos a tres campos de formación: 
general y pedagógica, específica y el campo de la práctica docente.   
… 
La formación específica en Ciencias Judaicas y su didáctica incluye dos modalidades 
de cursado: presencial y a distancia. Lengua Hebrea es una materia troncal que se 
dictará en forma virtual (Melamed) a lo largo de todo el trayecto formativo. La 
enseñanza del ivrit se basa en una progresión lingüística racional y espiral que 
incluye el desarrollo de la comprensión auditiva, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita. Con Melamed a su vez se tomarán otros cursos de 
didácticas específicas del área judaica y del campo de la formación  
La modalidad a distancia a cargo del Instituto Bruckner comprende 5 cursos a lo 
largo de todo el trayecto formativo. Se cursa en forma asincrónica. Cada curso exige 
la aprobación de 10 trabajos prácticos y una Monografía Final sobre diferentes 
Ciencias Judaicas. 
 
Por último, el campo de la Práctica incluye un Taller Final de Práctica Docente y 
Residencia a realizarse en nuestro colegio. 
 
2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE CURSADO  
 
El Plan de Estudios de la Titulación Docente en Estudios Judaicos se desarrolla en 
ocho semestres bajo las siguientes modalidades:  
Cursos presenciales: 8 cursos  
Cursos Instituto Bruckner - Centro Lookstein de Bar Ilán: 5 cursos  
Cursos Melamed:   13 cursos 
 
… 
4. INCUMBENCIAS DEL TÍTULO 
 
La “Titulación Docente en Estudios Judaicos” habilita para el desempeño docente 
en los espacios curriculares específicos del área judaica en el nivel inicial, primario 
y secundario correspondiente a la Educación Obligatoria de escuelas judías.  
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