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En el día de la fecha se llevó a cabo una videoconferencia de la carrera
de Profesorado de Informática, siendo este el resúmen de lo trabajado:

1. Revisamos propuesta de Colonia y la acordada previamente entre los
otros centros en la segunda sala presencial. Se mantiene la de sala nacional
presencial, la que se está compartiendo.

2. Se plantea "Pensar" la posibilidad de otros electivas como "seguridad
informática", con programas que se puedan hacer.

3. Se incluye programación web como asignatura obligatoria, 7 créditos,
4 horas presenciales.

4. Se resuelve que Alejandro Miños y Blanca Viera representen a la sala
en una convocatoria de la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado.

5. Se dividen los programas a hacer por instituto. Se debe consultar en
el  documento compartido.  Ejemplo:  Lógica  (con el  resto de los datos en la
propia planilla), en programas dice "Idem, menos unidad 5?". Eso significa que
hay que copiar el programa de lógica (está en la web) y que el centro vea si
(Colonia en este caso) saca la unidad 5.

Programación III  (Salto) toma ese programa y saca lo que está lo que está
marcado.
Si solo dice Idem queda igual (Sistemas operativos ver si sirve usar ADA o es
mejor C, creo que esto sería).

Recursos  multimedia  habría  que  elegir  de  ahí  3  o  4  contenidos,  como
habíamos quedado antes, y hacer todo el programa.

La unidad es asignatura, y cuando dice Taller/asignatura podría ser ambas, hay
que elegir. Tener en cuenta que un taller implica acreditar en el taller mismo, tal
vez con una evaluación de un proyecto, o con la metodología de aprendizaje
basado  en  problemas  o  portafolio.  La  asignatura  podemos  quedar  en  2
parciales y un obligatorio mínimo, para acreditar.



 Se envía una plantilla para trabajar con el mismo formato todos y lo que sería
una  de  las  materias  ya  hechas  hace  un  tiempo,  para  tenerla  como  guía.
A medida que se van haciendo las pueden re enviar para estar al tanto, y tener
ideas de otros.

En  Montevideo  algunos  programas  están  bastante  avanzados.

Por la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado
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