
CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

PARA EL DICTADO DE SEMINARIOS OPTATIVOS DE LA CARRERA DE

MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA EN EL AÑO 2019

La Dirección del Instituto de Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano”
de Paysandú y la Comisión Local  de Carrera de Maestro de Primera Infancia,
convocan  a  interesados  a  presentación  de  propuestas  para  el  dictado  de
Seminarios Optativos de la carrera de Maestro de Primera Infancia para el año
lectivo 2019.

Se requiere:  

- Presentación en forma escrita y digital de las propuestas, respetando
los plazos determinados por la Dirección del Instituto de Formación
Docente de Paysandú.

- La propuesta deberá establecer una carga horaria de un total de 30
hs. (entre encuentros presenciales y trabajos de esfuerzo estudiantil)

- La propuesta deberá contener una evaluación final del Seminario.
- Se deberá constatar la pertinencia a la Primera Infancia. 
- Los contenidos que serán brindados no se deberán superponer con

los existentes en los programas que integran la malla curricular del
Plan 2017 de la  carrera de Maestro de Primera Infancia y deben
enmarcarse en alguna de las siguientes temáticas de interés de los
estudiantes: 

Profundización en Literatura infantil; Primeros auxilios en niños de Primera
Infancia; La voz y su cuidado; Taller expresivo-musical; Nutrición de niños
en  Primera  Infancia;  Teatro  y  títeres  para  niños  pequeños;  Escritura  de
textos  académicos;  Legislación  y  administración  de  instituciones  de
Primera Infancia; Antropología de las violencias; Discapacidad de niños de
Primera Infancia; Lengua de señas. 

Las propuestas, a las que se deberá adjuntar un currículum abreviado que
dé cuenta de la idoneidad para dictar el Seminario propuesto, deberán enviarse al
correo institucional paysanduifd@gmail.com y entregarse en forma impresa en la
Dirección del Instituto, a partir del lunes 10 y hasta el viernes 21 de diciembre,
indefectiblemente. 

La entrega de la versión impresa podrá realizarse en el horario de 10 a 19
hs.

Dirección


