Curso de formación de guías del Museo del Holocausto de Buenos Aires
El Museo del Holocausto de Buenos Aires abre la convocatoria para un nuevo curso
de formación para quienes busquen capacitarse en la temática del Holocausto.
Con este objetivo, creamos un espacio de formación con un enfoque práctico:
quienes accedan a las becas podrán formarse como guías del Museo y, a la vez,
aprender sobre memoria, derechos humanos y transmisión.
Objetivos:
•
•
•

Fortalecer la tarea de transmisión del Holocausto y sus enseñanzas.
Estimular aprendizajes acerca del proceso que desencadenó en el
Holocausto, su desarrollo y sus consecuencias.
Capacitar a personas interesadas en desempeñarse como posibles guías del
Museo del Holocausto de Buenos Aires.

Destinatarios:
El Museo dle Holocausto de Buenos Aires ofrece 20 becas gratuitas para 20
personas que deseen formarse como guías de la exhibición permanente. Para
aplicar, deberán enviar CV y una carta de intención de no más de una carilla, en la
que se cuenten las razones por las cuales deberían ser elegidos.
Descripción del curso:
Los participantes del curso abordarán las temáticas necesarias para poder
desempeñarse como guías de la exhibición permanente del Museo del Holocausto
de Buenos Aires, tanto de manera presencial como virtual.
Se acercarán a los contenidos teóricos necesarios para poder llevar adelante la
tarea de guía y tendrán contacto con herramientas prácticas que también sumarán
a su desempeño futuro.
Como cierre, cada uno de los participantes deberá realizar dos asignaciones: las
observaciones de otras guiadas y una pequeña práctica en alguna parte de la
exhibición, a convenir en el momento con cada uno.
Aclaración importante: la participación y finalización del curso no implica la
incorporación al plantel de guías del Museo del Holocausto de Buenos Aires.
Quienes estén interesados en formar parte, tendrán prioridad al momento de nuevas
búsquedas.
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Modalidad: presencial (Montevideo 919, CABA).
Organización:
•
•
•

•
•
•
•
•

10 encuentros presenciales de 3 horas cada uno.
Días de cursada: lunes y jueves de 17 a 20 horas.
Observaciones y prácticas individuales, a coordinar con cada participante
(una observación virtual, una observación presencial y una práctica
presencial).
Entrega de un trabajo final
Comienza: jueves 3 de febrero de 2022
Finaliza: jueves 10 de marzo de 2022
Plazo máximo de realización de prácticas y entrega de trabajos: jueves
31 de marzo de 2022
Entrega de diplomas: lunes 9 de mayo de 2022

Cronograma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase 1 (3/2): historia, información y contenidos institucionales
Clase 2 (7/2): los judíos europeos a comienzos del siglo XX, antisemitismo,
el ascenso del nazismo al poder y la consolidación de la dictadura nazi
Clase 3 (10/2): la política antijudía de los años ’30, el año 1938 y la
emigración
Clase 4 (14/2): el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la estrella
amarilla y el proceso de guetoización
Clase 5 (17/2): la invasión a la URSS y el comienzo de los asesinatos
masivos: los einsatzgruppen
Clase 6 (21/2): la Solución Final
Clase 7 (24/2): el final de la guerra, la resistencia y los rescatadores
Clase 8 (3/3): Argentina y el Holocausto
Clase 9 (7/3): didáctica y recursos de la exhibición I
Clase 10 (10/3): didáctica y recursos de la exhibición II

Certificación:
Se recibirá un certificado de aprobación con el 80% de asistencia y el cumplimiento
de las asignaciones descriptas anteriormente.
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