
Teorías de enseñanza y

aprendizaje: DUA, ABP, EpC.

Actividades auténticas.

Enseñar y aprender por

Competencias 

Planificación en modalidad de

proyectos. 

CONTENIDOS:

Curso virtual, dando

oportunidad a participar con

más comodidad a quienes se

encuentren en diferentes

departamentos del país.

MODALIDAD: 

15 hs para 3 encuentros

sincrónicos

45 hs en foros 

60 hs en elaboración de

trabajos.

Se combinarán clases 

sincrónicas y propuestas

asincrónicas de carácter

teórico/práctico, 

continuamente tutorizadas,

propiciando y potenciando el

trabajo colaborativo entre los

participantes y docentes.

Las 120 horas estarán 

distribuidas en: 

METODOLOGÍA:
  

A cargo del Instituto de

Perfeccionamiento y Estudios

Superiores (IPES), con el aval

del Consejo de Formación en

Educación (CFE).

ACREDITACIÓN: 

Duración: 6 semanas

120 horas académicas (8 créditos)

Se estiman 15 horas semanales más las

dedicadas al trabajo final para el que

se proponen 3 semanas.

CARGA HORARIA:

¿Cómo Planificar por
Proyectos teniendo en
cuenta Teorías de Enseñanza
y Aprendizaje actuales?

DESTINATARIOS:

Docentes en ejercicio en la

DGESy DGETP de 3er grado

en adelante, potenciales

Profesores adscriptores, y

los que están ejerciendo

este rol; de cualquier

especialidad.

INSCRIPCIONES: 

2ª Cohorte 2021:

Del 25/10/21 al 1/11/21

Acceder al formulario aquí:

Profesoras:

Silvia Rostán y Laura Viña

CURSO  CON  EVALUACIÓN

Proyecto de Extensión
del Departamenteo de 
Educación artística del
CFE

Equipo a Cargo:

AMPLIAR INFORMACIÓN: 

Silvia Rostán             Laura Viña

CURRÍCULUMS ABREVIADOS:

1er. encuentro virtual sincrónico:

Sábado 06/11/21. 9 a 12 y 14 a 16 hs.

1 semana de Trabajo en Foro

colaborativo en plataforma CREA.

2º encuentro virtual sincrónico:

Sábado 13/11/21. de 9 a 12 y 14 a 16

hs.

2 semanas de Foro de consultas

para creación de Anteproyecto en

plataforma CREA.

3er. encuentro virtual sincrónico:

Sábado 27/11/21. 9 a 12 y 14 a 16 hs.

1 semana de Foro de consultas para

entrega de trabajo final en

plataforma CREA.

2 semanas para elaboración de

Trabajo final tutorizado.

CRONOGRAMA:

https://como-planificar-por-proyectos.jimdosite.com

http://ipes.cfe.edu.uy/index.php/educacion-permanente/2017-07-31-18-17-58/2-uncategorised/392-2021cursofp
https://drive.google.com/file/d/12_p4DplLW58hc-9hUypOz9gHp8-aqyYF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_p4DplLW58hc-9hUypOz9gHp8-aqyYF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zzphh9i2JhR3yxdyUSF2EVdM3OrtrmX9/view?usp=sharing
https://como-planificar-por-proyectos.jimdosite.com/

