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BALANCE 2017- 18 DE DICIEMBRE 2017  

 
1) La Comisión de Posgrado y Formación Permanente se reunió de febrero a noviembre 10 veces. 
2) En el contexto del proceso de cambio de la formación docente hacia el nivel universitario, se coincidió en 

destacar algunos aspectos para fortalecer la formación de los docentes: 

 distinguir entre la lógica de la formación para la función y el desarrollo profesional;  

 analizar cuál es la manera que cada subsistema piensa la formación en servicio de sus docentes  

 transitar conjuntamente el proceso de atender a las necesidades del sistema educativo de manera 
transversal. 

 
3) En 2017, se realizó la entrega de títulos y certificados al comienzo del año lectivo (abril) de todos los cursos que 

implicaron a la Comisión y para 2018 se acordó realizar un nuevo acto al comienzo del año lectivo, a fijar fecha, 
con el mismo criterio.  

 
4) Evaluación,  propuesta y seguimiento de cursos 2016-2017:  

 
a) Se evaluó positivamente la propuesta del curso  Desarrollo profesional para Directores en ejercicio 2016, en su 

versión actualizada, que se orientó a todos los subsistemas y trascendió la formación para la función. 187 
Directores acreditados y 24 directores efectivos, seleccionados por llamado a aspiraciones para desempeñarse 
como tutores recibieron la formación en el Curso teórico práctico de tutoría para la Gestión Educativa. 
 

b) Con la misma lógica en que se implementó el curso para directores de instituciones educativas en ejercicio, se 
identificó la necesidad de atender a la formación de adscriptores. Se implementa el curso con carácter 
transversal y con créditos llamado “Desarrollo profesional para docentes adscriptores en ejercicio 2017” con una 
carga de 1000 horas. El cupo fue para 200 docentes, se inscribieron 661, quedaron habilitados 180 y aprobaron 
173. Se pone a consideración del grupo la posibilidad de reedición en 2018.  
 

c) Con evaluación positiva 2016, se implementa una segunda edición del curso Formación de tutores en 
acompañamiento de las trayectorias educativas- (2da cohorte, 400 horas). 105 docentes aprobados entre las dos 
cohortes. De la valoración de los cursantes surge que el curso es exigente y exige de un tiempo de trabajo mayor 
al que dispone la mayoría.  
 

d) Continúa la Especialización en Educación Inicial para maestros del CEIP. (600 horas) Se constataron dificultades al 
inicio del cursado por reformulaciones planteadas directamente desde el CEIP sin informar a la coordinación del 
curso. 300 cupos para maestros en ejercicio con clase de inicial a cargo en ambas cohortes. 
 

e) El curso dictado por la Junta Nacional de Drogas (JND):”Los consumos problemáticos: conceptualización y 
abordaje  en la educación”, también tuvo buena evaluación. Se informó que la menor deserción estuvo en los 
participantes del CEIP, quienes fueron designados para participar y no por selección abierta como en los otros 
subsistemas en los que la deserción estuvo en el entorno del 20%. La Directora del IPES, A. Capocasale trasmitió 
el planteo de la coordinadora de la JND de una reedición del curso con variantes. Queda pendiente de análisis 
para el 2018. 
 

f) Con relación al Postítulo: Innovación en las prácticas con uso de recursos educativos abiertos- Ceibal – CFE se 
elevó al Consejo la aprobación de la propuesta de Ceibal, solicitando:  

 Jerarquizar en las evaluaciones de los trabajos prácticos el vínculo con la disciplina 

 Proponer que en la evaluación de los microtalleres se tenga en cuenta también la disciplina involucrada 

 Coordinar con CFE que el curso contemple en mayor medida el vínculo entre los recursos digitales y los marcos 
conceptuales disciplinares. 

Al momento hay 106 estudiantes que presentaron sus trabajos finales y se está coordinando con los Institutos 
Académicos la corrección. 
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g) Se analizó y consideró pertinente la propuesta del Programa Noveles- División de Planeamiento Educativo 

referido al curso Desarrollo Profesional para el acompañamiento a docentes y Educadores Sociales Noveles 
desarrollado en coordinación con la OEI. Ya hay coordinación con CES. Planeamiento ya dispone de toda la 
logística del curso.  
 

h) Se resolvió la pertinencia de los tres cursos virtuales sobre Educación ambiental, organizados por la DINAMA, en 
función del informe del Comité Académico de la Maestría en Educación Ambiental.  
 

i) Se informó de la reformulación de los cursos de Tu clase, Uruguay (a pedido del CES), Enseñar y aprender en la 
virtualidad, en relación con la evaluación de la primera edición.  
 

j) Se informó de los procesos de los posgrados: Maestría en Educación, Política y Sociedad – CFE- FLACSO, de 
Geografía y Educación Ambiental, Física, Matemática, Gramática y Dificultades del Aprendizaje. 
 

k) Se informó de las articulaciones institucionales para la continuación, adecuación y elaboración de nuevas 
propuestas de posgrados con UdelaR, FLACSO y UNIPE.  
 

l) Se estudió la propuesta del MEC- de una Especialización en Educación Bilingüe para Sordos elaborada por la 
Inspección de  Educación Especial, sub-área para personas sordas CEIP/ANEP - Planeamiento Educativo CFE/ 
ANEP -  Tecnicatura Universitaria en Interpretación LSU-español .FHCE/Universidad de la República. Se 
entrevistaron los proponentes, se solicitó más información.  Se acordó elevarla al CFE para que:  
- sea considerado entre las prioridades del año 2018, siempre y cuando exista disponibilidad de recursos  
- de acuerdo a lo anterior, deberán buscarse más fuentes de financiamiento en acuerdo con otras instituciones 

y para la titulación con la UdelaR,  
- la posibilidad de acceso al curso contemplará el concepto de transversalidad definido para otras ofertas que 

atienden a las necesidades de todos los subsistemas en todo el país. 
Queda pendiente a estudiar en 2018. 

 
5) Síntesis de lo trabajado por la Subcomisión de Posgrado: 

- Se consideraron solicitudes de acreditación de cursos dictados por diferentes instituciones. 
- Se evaluó el Protocolo para la asignación de créditos en cursos de formación continua elaborado en 2016, en 

las distintas situaciones para las que se aplicó, se ajustó y se aprobó el Protocolo para acreditación de Cursos 
y/o Actividades de Formación de CFE, ANEP y otras instituciones. 

- Se trabajó en la sistematización de la información de la oferta del año 2017, en particular en los Institutos y 
Departamentos Académicos, información que se adjunta. Los cursos que fueron sistematizados refieren a los 
que tienen asignados créditos.  Se trata de  

o 4000 docentes de todos los subsistemas que participaron de cursos ofrecidos en 2017  
o 500 docentes en los cursos de posgrados  

 
6) En bandeja para 2018:  

o Expediente: 10831-17. Solicitud pos título de Especialista en niños en situación de discapacidad, asociada a 
una condición de autista o socio –emocional con afectación intelectual. ( Inspección de CEIP) 

o Expediente: 9948-17: Solicitud de pos título de Especialista en educación bilingüe (Exp. que reingresa con 
información solicitada.) 
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Desarrollo Profesional Docente - CFE
Cursos 2017 

Instituto o Departamento Nombre del Curso Créditos

1
Español Escritura del Español (avanzada)- Propuesta aplicada 2

2
Español Escritura del Español -La producción académica 2

3
Español Lengua y literatura para la primera infancia 2

4
Filosofía Falacias 4

5
C. Biológicas Profundización en didáctica de las ciencias 4

6
C. Biológicas Enseñanza de la ecología en el patio de la escuela 3

7
C. Biológicas Entomología acuática 3

8
C. Biológicas Actualización en Histología y Biología Celular 10

9
C. Biológicas El aula laboratorio: eucariotas autótrofos.

2

10
QUÍMICA 3

11
QUÍMICA 9

12
QUÍMICA Curso "¿Qué es cocinar para un químico? 3

13
QUIMICA 3

14
Inst. de Mat. Y Ciencias Curso de Actualización en Evaluación 3

15
Inst. de Mat. Y Ciencias Taller "Planeta azul desde la perspectiva uruguaya" 3

16
El audiovisual en la práctica educativa de las ciencias 6

17
Inst. de Mat. Y Ciencias Curso-taller De materiales didácticos a fuentes de información 2

18
MATEMATICA 4

19
MATEMATICA 2

20
MATEMATICA 2

21
MATEMATICA Matemática y cine 2

22
Evaluación de los aprendizajes en el aula 3

23
Geografía Transformaciones en los territorios urbanos contempóraneos 8

24
Geografía Dinámicas en la Biosfera 4

25
Geografía La enseñanza de "lo rural" en la Geografía escolar 8

Curso de Actualización  Historia de la Química como facilitadora 
de enfoques históricos en el aula.

 "La evaluación en un modelo curricular basado en 
competencias"

Termodinámica y Reacciones Químicas: los misterios del 
equilibrio químico

Inst. de Mat. Y Ciencias- 
Cineduca

La enseñanza de la matemática para los futuros profesores de 
Química

Las tareas de final abierto: su potencial para la enseñanza de la 
Matem.

Recursos innovadores para la enseñanza de la probab.en Ed. 
Media

Área Pedagógica-Histórica-
Filosofía
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26
Geografía Actualización en Astronomía y su enseñanza 9

27
CCEE  y Dpto Sociología Perspectivas de desarrollo en Uruguay y la región 4

28
5

29
Neurociencias  aplicadas  al aprendizaje 1

30
Lenguas Extranjeras 4

31
Física Introducción a la relatividad general 6

32
Física Óptica: Teoría y construcción de un telescopio 3

33
Física y Ed. artística Física, música, instrumento: de la teoría a la práctica 3

34
Educar desde la perspectiva de Género y  DDHH 5

35
Ed.Artistica

4

36
Ed.Artistica Comic, Arquitectura , Crítica.

3

Institución

37
Junta Nacional de Droga 18

38
DINAMA 3

39
DINAMA Elaboración de proyectos de Educación Ambiental para docentes 6

40
DINAMA Educación Ambiental en ámbitos rurales 4

41
Curso de Educación Sexual 7

42
CPyFP Enseñar y aprender en la virtualidad- 3a cohorte 4

43
CPyFP 4

44
CPyFP Curso teórico práctico de tutoría para docentes adscriptores 3

45
CPyFP 12

46
CPyFP 40

47
CNC-Maestro Prof Técnico 7

48
CNC-Maestro Prof Técnico Evaluación de competencias en el aula . Modelo EpC 7

49
Div. Planeamiento Educativo 12

50
Div. Planeamiento Educativo

13

CCEE - Dpto ED.ARTÍSTICA- 
CINEDUCA-

Adolescencias y construcciones subjetivas desde la perspectiva 
audiovisual. Un abordaje interdisciplinario

CCEE y Matemáticas y 
Ciencias

La evaluación de los aprendizajes de lenguas extranjeras en 
Formación en Educación 

CCEE y Sociología y Área 
DDHH y Género CFE

Un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario en lenguajes 
artísticos.Módulo I: Sonido-Texto  

Los consumos problemáticos: conceptualización y abordaje  en la 
educ.

Cómo orientar en la elaboración de proyectos de Educación 
Ambiental

CODICEN- Programa Ed. 
Sexual

Comisiones y otras 
dependencias CFE

Formación de tutores en acompañamiento de las trayectorias 
educativas- 2da cohorte

Curso desarrollo profesional para docentes adscriptores en 
ejercicio 2017

Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial para 
Maestros de Educación Primaria- 2da -cohorte

Planificación de aula para el desarrollo de competencias Modelo 
EpC -1ay 2da edición

Des. Prof. para el acomp. A docentes y Ed. 
Soc.Noveles/Formadores CFE

Aula en línea: prácticas educativas en entornos virtuales de 
aprendizaje - 1a Edición
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Div. Planeamiento Educativo

14

51
Div. Planeamiento Educativo Red Didáctica - 6a cohorte

10

52
Div. Planeamiento Educativo Diploma Enseñanza con Tecnología digitales - 5a cohorte

21

53
Div. Planeamiento Educativo

13

54
Div. Planeamiento Educativo Tu clase, Uruguay - Atención a la Diversidad

7

55
Div. Planeamiento Educativo Tu clase, Uruguay - Evaluación de aprendizajes

7

56
Div. Planeamiento Educativo

4

57
Div. Planeamiento Educativo

4

Aula en línea: prácticas educativas en entornos virtuales de 
aprendizaje - 2da Edición 

 Innovación en las prácticas con uso de Recursos Educativos 
Abiertos - 2da cohorte

Red Global de aprendizajes - Nuevos liderazgos: 
Acompañamiento en gestión del cambio educativo"
Red Global de aprendizajes:Nuevas pedagogías : Sistema vivo 
de aprendizaje
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