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PROPUESTA DE DISEÑO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN DE 
REFERENTES EDUCATIVOS EN LA MODALIDAD 

“ACERCANDO EDUCACIÓN Y TRABAJO” 
 
 
La presente propuesta, con carácter de versión preliminar, ha sido elaborada por el equipo 
técnico del Consejo de Formación en Educación de la ANEP (CFE/ANEP) en diálogo y con 
la incorporación de las orientaciones y aportes de los representantes del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN (MEC) y el CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
(CETP/UTU), integrantes del equipo técnico ad-hoc del Acuerdo Interinstitucional para la 
implementación de propuestas formativas que incluyen a las empresas y organizaciones 
como espacios formativos1.  
 

I - Antecedentes  

El impulso al desarrollo de esta modalidad formativa denominada “Acercando Educación y 
Trabajo” (AEyT) es el resultado del Acuerdo Interinstitucional firmado en junio 2018, entre 
MTSS, INEFOP, ANEP, CETP/UTU, UTEC, PIT-CNT, CIU y CNCS. Entre los principales 
antecedentes que la conforman se encuentran: la Recomendación 195 de OIT (2004) sobre 
la educación, la formación y el aprendizaje permanente; la Ley General de Educación 
N°18.437 (2008), específicamente en sus artículos Nº 39, que habilita la validación de 
conocimientos independientemente del ámbito en el cual fueron adquiridos, y Nº 40, que 
introduce la educación a través del trabajo como una de sus líneas transversales; el 
Convenio Interinstitucional firmado, entre otras, por las instituciones firmantes de este 
Acuerdo en el que se propone la creación de un Sistema Nacional de Formación Profesional 
(2012) y más recientemente la Recomendación de la UNESCO, revisada en 2015, sobre 
Enseñanza y Formación Técnica y Profesional,) y la estrategia ministerial “Cultura del 
Trabajo para el Desarrollo” (2015-2020).  

En este marco estratégico, los esfuerzos de convergencia entre instituciones y 
organizaciones vinculadas al mundo del trabajo y a la educación en Uruguay, han promovido 
la construcción de alianzas que han permitido -entre otras- las siguientes iniciativas 
concretadas: el Programa de Culminación de Ciclos Educativos; la continuidad del Programa 
“Yo Estudio y Trabajo” (va en su 7ma. Edición); la reglamentación e implementación de la ley 
Nº 19.133 de Trabajo Decente Juvenil; la recientemente promulgada Ley N° 19.689 que le 
introduce modificaciones a la anterior para habilitar esta modalidad; las modificaciones en la 
reglamentación y procedimientos de la Ley N°17.230 de Pasantías Curriculares y el 
reconocimiento de saberes adquiridos fuera del ámbito educativo mediante avances 

                                                
1 Se comparte y promueve la adopción de un lenguaje inclusivo que no perpetúe estereotipos ni discriminaciones de género ni 
de ninguna otra índole, pero dado que en la lengua española no se ha logrado consenso en torno a una formulación que no 
sobrecargue gráficamente la redacción, se ha adoptado la tradicional formulación del masculino genérico pero en el entendido 
expreso que siempre que se le utiliza refiere tanto a mujeres como varones. 
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interinstitucionales y tripartitos en materia de Certificación de las Competencias adquiridas 
por los trabajadores en ámbitos laborales.  

Todos ellos configuran importantes antecedentes para llevar adelante en Uruguay la 
modalidad “Acercando Educación y Trabajo” de implementación de propuestas formativas 
que articulan espacios diferentes pero complementarios como son las instituciones 
educativas, las empresas y las organizaciones vinculadas al mundo del trabajo. La reciente 
Ley N°19.689 brinda el marco regulatorio para llevarla adelante propiciando su inclusión 
tanto en la educación privada como en la oferta regular de las instituciones educativas 
públicas. 

II – Características distintivas de la modalidad “Acercando Educación y Trabajo” 

Se distingue de una práctica formativa tradicional por la alternancia a lo largo del proceso de 
aprendizaje entre la institución educativa y la empresa formadora (educación y trabajo) con 
asignaciones horarias similares (un 50%), pudiendo alcanzar, con algunas poblaciones de 
estudiantes específicamente determinadas, hasta un 70% en el ámbito de la empresa... 

Por otra parte, cuenta con dos figuras claves que interactúan y se complementan con el 
objetivo de mejorar la calidad y pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje: el tutor 
en la empresa o institución formadora, que deberá apoyar el proceso formativo del 
estudiante en ese ámbito, y el referente educativo que contribuirá al desarrollo e 
implementación de la propuesta formativa en la institución educativa y será el responsable 
de la articulación y el vínculo permanente con la empresa formadora. (Artículo 20 Bis, Ley 
Nº19.869). 

Las responsabilidades de las empresas formadoras e instituciones educativas, que incluyen 
la designación de ambas figuras quedarán consignadas en un Acuerdo Vinculante de 
Práctica Formativa en Empresas, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº19.133, en la 
redacción dada por la Ley Nº 19.869 y su decreto reglamentario 115/015. 

Asimismo, el vínculo entre la empresa formadora y el estudiante se materializará mediante 
un contrato de formación asimilable a un contrato laboral en el que se consignarán las 
responsabilidades de cada parte en relación a la formación. (Acuerdo Interinstitucional para 
la implementación de propuestas formativas que incluyen a las empresas y las 
organizaciones como espacios formativos, 13.06.18, literal f)  

III – Contexto y fundamentación de la modalidad y de su inserción en el Consejo de 
Formación en Educación (CFE)  

  
El tránsito entre el siglo XX y el XXI ha representado para el mundo todo el período histórico 
más concentrado y radical en materia de transformaciones sociales y económicas: se asiste 
al cuestionamiento de los viejos modelos de producción del conocimiento, de morfología 
societaria, de desarrollo económico-social, del sistema de producción de bienes y servicios y 
de las relaciones y representaciones de género. Todo ello ha posicionado a la relación entre 
educación y trabajo como una cuestión nodal para la interdependencia entre desarrollo 
social y económico, ciudadanía, progreso y equidad. El mundo del trabajo y el de la 
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educación se configuran como sistemas abiertos en permanente interacción y en una 
relación mutuamente modificante: son las profundas transformaciones del paradigma 
conocido del empleo2 - producto de la globalización y la innovación tecnológica constante- 
las que interpelan y condicionan la pertinencia y la calidad de la educación en general y de la 
formación profesional y la educación técnica y tecnológica (FPyET) en particular. Pero, 
asimismo, la evolución de los enfoques, metodologías y técnicas didácticas tienen mucho 
que aportar para que dichas transformaciones se traduzcan en capacidades y oportunidades 
de los sujetos de atención de ambos mundos (estudiantes, trabajadores, empresarios, 
docentes, investigadores). 
 
El concepto de trabajo es una construcción histórica que está en permanente revisión. Su 
contenido, significado y valor han variado de acuerdo a los procesos históricos y a los 
distintos contextos sociales, económicos y culturales pero, desde siempre, ha sido el 
resultado de la intersección de las diversas dimensiones de la actividad humana: la personal, 
la relacional, la interacción con el entorno y una de las maneras más potentes de 
transformación de la realidad para obtener los bienes y servicios necesarios para la 
subsistencia y el bienestar. Pero, además, en la actualidad el trabajo es: una fuente 
primordial para la inclusión y la valoración social de varones y mujeres y, por ende, un 
derecho humano fundamental y un componente esencial del proyecto de vida y de 
autoafirmación de las personas. 
 
Ahora bien, el trabajo en el mundo contemporáneo ha experimentado radicales 
transformaciones en su naturaleza, estructura, organización y en su división sexual a partir 
de la globalización y mundialización de la economía, la innovación tecnológica y científica 
constante y el ingreso femenino masivo a la actividad económica. El paradigma conocido de 
empleo permanente, ascendente y previsible así como el trabajo de masas, entró en crisis: 
se convive con la transitoriedad, los proyectos a corto plazo y la obsolescencia vertiginosa 
de conocimientos, ocupaciones y sectores de actividad; el trabajo se crea en pequeñas 
cantidades (casi de uno en uno), con importante protagonismo del desarrollo local y siendo 
las micro y pequeñas empresas las que dan cuenta de la mayor proporción del trabajo 
disponible; la movilidad entre empresas, entre empleo formal e informal, la alternancia entre 
períodos de ocupación y desocupación y el desarrollo de formas alternativas de 
relacionamiento laboral (trabajo a tiempo parcial, en domicilio, por tarea) son los nuevos 
rasgos; se vuelven nodales las nuevas actividades vinculadas al cuidado del medio 
ambiente, al desarrollo sostenible, a las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como a las nuevas necesidades nacidas de los cambios sociales (ingreso definitivo de las 
mujeres al escenario laboral, ingreso de la tecnologías a los hogares (tecnificación), 
migración de tareas domésticas hacia el espacio público lo que hace que los servicios 
tradicionalmente desarrollados por las mujeres y en la casa, pasen a ser fuentes de inserción 
laboral; el valor del ocio y del tiempo libre, etc.). 
 
Todo ello ha llevado a la contracción en cantidad y calidad del empleo disponible (lo que 
determina el grado de inclusión y equidad de una sociedad) y ha hecho que el conocimiento 
pase a ser la base del trabajo humano y el centro de una nueva sociedad: la sociedad y la 
                                                
2 Paradigma: conjunto de conocimientos y creencias que conforman una visión del mundo, de la realidad, que rige hasta que es 
sustituido por uno nuevo. Empleo: salvo aclaración específica, se utiliza en su acepción genérica y amplia como toda forma de 
trabajo remunerado en el sistema de producción de bienes y servicios. Por aclaración específica se entiende, por ejemplo, 
empleo formal, trabajo por cuenta propia, trabajo informal, trabajo microempresarial.  
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economía del conocimiento en la que quienes no pueden producir ni consumir conocimientos 
“contextualizados” y “pertinentes” corren un altísimo grado de exclusión. Se instala la 
necesidad de nuevas capacidades y comportamientos tanto de las personas trabajadoras 
así como de las organizaciones (empresas, instituciones, etc.). Se requiere de esfuerzos 
constantes de adquisición de nuevos saberes, capacidad de adaptación a los cambios, 
tolerancia a la incertidumbre, polivalencia, autorresponsabilidad, iniciativa y capacidad 
emprendedora, 
 
Para responder a este complejo desafío se requieren implementar políticas que enfrenten las 
desigualdades y la exclusión y en las cuales el rol de la educación tanto general como la 
profesional y técnica se torna central: se instala así el aprendizaje permanente y el enfoque 
de educación basado en competencias3. El aprendizaje permanente no sólo significa que se 
aprende a lo largo de toda la vida sino que se tornan formativos todos los espacios en los 
que los seres humanos se desenvuelven; la familia, la comunidad y, especialmente, el 
trabajo. Por ello, está estrechamente relacionado con el enfoque de educación o formación 
por competencias puesto que ambos se focalizan en la persona que aprende y actúa, o sea 
en un sujeto integral que pone en juego sus saberes (sus conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes, valores.). Por eso, en la actualidad, la formación en competencias para 
la ciudadanía y la empleabilidad4 se articulan y se complementan, adquiriendo centralidad, 
puesto que ambas comprenden las relaciones de las personas consigo mismas, con las 
otras personas que son diversas pero iguales, con el contexto y, con el entorno productivo y 
social, con la naturaleza y la cultura en la que están insertas.  

Es a este complejo escenario de desafíos que busca responder “Acercando Educación y 
trabajo” al promover un proceso de enseñanza y aprendizaje teórico-práctico que se 
desarrolla combinando los espacios formativos en el aula de la institución educativa y en el 
ámbito concreto de la empresa u organización y con los roles y aportes articulados y 
complementarios del “referente educativo” (docente proveniente de la institución educativa) y 
el tutor (trabajador con conocimientos especializados proveniente de la empresa formadora). 
Ambas figuras con perfiles de competencias propios y diversos coadyuvan para concretar y 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante/aprendiz y la interacción entre 
ambos ocurre en los dos espacios formativos.  

Lo interesante de esta modalidad, es que no sólo problematiza el lugar donde ocurre la 
enseñanza y el aprendizaje sino, además, como sostiene P. Zarifian (2014) los contenidos y 
las relaciones de trabajo. Este autor, explica que muchas de las mutaciones en el trabajo, 
han provocado un regreso del trabajo al trabajador. Y cuando menciona la palabra regreso, 
no lo hace para volver hacia el modelo artesanal. Se trata de visualizar que, en el actual 
período, existen (y están lejos de terminar porque son cambios de larga duración), se 

                                                
3  Con independencia de la evolución en las concepciones y definiciones sobre competencias, se entiende por tal el 
proceso de desarrollo de diseños curriculares, materiales didácticos, actividades y metodologías de evaluación destinadas a 
fortalecer un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que la persona combina y utiliza para resolver 
problemas relativos a su desempeño educativo y/ o laboral, en este último de acuerdo a criterios o estándares provenientes del 
campo profesional.  
4  Empleabilidad no es sinónimo de empleo. Los gobiernos, las organizaciones de empleadores y trabajadores del 
mundo, mediante la Recomendación 195 de la OIT, acordaron que la empleabilidad es el conjunto de “competencias y 
cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de 
formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o cambiar de 
empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo”. Por cualificaciones se 
entiende la “expresión formal de las habilidades del trabajador, reconocidas en los planos internacional, nacional o sectorial”.  
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vuelven a poner en cuestión y a poner en juego conceptos, dispositivos y prácticas, que, en 
lo esencial, han sido establecidos por la Economía Política Clásica de fines del siglo XVIII 
(Adam Smith), y precisados en el curso del siglo XIX (Ricardo, Marx), y que Taylor, a fines 
del siglo XIX y comienzos del XX vendrá a instrumentar, hacer operacional y completar.  

“Acercando Educación y Trabajo” pretende ser una buena excusa para promover la 
pertinencia y reflexión educativa en relación no sólo a los contenidos del trabajo actual sino a 
las relaciones del trabajo, ante el hundimiento progresivo de un modelo -como el taylorista- 
que ha durado tanto tiempo, y que en la actualidad genera la situación de desconcierto, 
incertidumbre y constantes transformaciones en las empresas y en la sociedad. Si bien se 
conoce lo que se está agrietando y colapsando, no obstante, no se ve fácilmente, en el 
actual modelo productivo aquello que emerge y las posibles novedades o soluciones a esta 
nueva y problemática realidad. 

Desde esta modalidad el referente educativo podrá ayudar a pensar alternativas de 
superación ante la puesta en marcha de un sistema social de prescripción y de control 
impuesto por un resultado esperado.  

El desafío de la educación pública desde el CFE y desde la formación de formadores, en 
este caso, de referentes educativos, es mostrar que por un lado, existe en ciertas actividades 
como las de montaje en la industria, la exacerbación del taylorismo, una definición de las 
tareas - a veces confiada a los propios obreros -, más precisa que nunca. Por otro lado, y 
especialmente como la definición de “trabajo” se diluye y se transforma en un gran vacío. En 
este sentido la educación pública podría ser una forma de determinación que actúe sobre el 
trabajo, diseñando y experimentando posibles caminos superadores, ya que históricamente 
las intenciones y deseos del trabajador fueron extraídos de la realización del trabajo para 
volcarse a temas puramente salariales y externos al trabajo: monto del salario y nivel de 
vida.  

El CFE en tanto responsable de la formación de los educadores de los distintos niveles del 
sistema educativo de la ANEP viene desarrollando una política constante y sistemática de 
innovación y fortalecimiento tanto institucional como de todos los perfiles profesionales con 
el fin de lograr una formación de nivel académico universitario. Ello implica concebirse como 
“una institución abierta, flexible, con fuerte vinculación con la creación del conocimiento, 
potenciada por la investigación en todos los niveles y atenta a los cambios culturales, 
sociales y tecnológicos de comienzos del siglo XXI “así como la adopción de “una mirada 
global, coherente y relacionada con los diferentes momentos de la formación de los 
docentes. Un recorrido que comienza con la formación inicial y permanente  a lo largo de la 
carrera profesional, de manera que todos los educadores tengan encuentros con ideas, 
teorías, investigaciones y experiencias que le han de permitir la adecuación necesaria a los 
contextos cambiantes”5. Por su parte, entre los criterios generales adoptados para la 
innovación curricular se encuentran el aprendizaje situado; el enfoque de competencias; la 
centralidad del estudiante y sus aprendizajes; la articulación teoría-práctica; la flexibilidad y 
creditización de los trayectos formativos; la interdisciplinariedad y el trabajo en equipos 
pedagógicos; la evaluación formadora y participativa, la combinación de las modalidades 
presencial y semipresencial. 6 

                                                
5Documento “Orientaciones y Objetivos- Consejo de Formación en Educación 2015-2020”. 
6CFE: “Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017”. 
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Es, por tanto, en este escenario que se inscribe la incorporación en el CFE a “Acercando 
Educación y Trabajo” y al que responde esta propuesta formativa para los Referentes 
Educativos (RE) que está concebida como una propuesta flexible, abierta, con carácter de 
experiencia piloto y demostrativa por lo que deberá estar sometida a ajustes y evaluaciones 
durante todo el proceso de diseño y puesta en marcha.  
 
Asimismo cabe precisar que se han adoptado como referencial para el diseño curricular las 
Unidades y Elementos de Competencias definidos en el Mapa Funcional: Perfil Ocupacional 
“Referente Educativo7, incorporando algunos conceptos y complementándolas con las 
competencias generales y transversales propias de educadores que deben planificar la 
formación de jóvenes y adultos que deben prepararse para enfrentar un complejo y cada vez 
más incierto mundo del trabajo 8; asumir la responsabilidad de analizar, vincularse y articular 
con diversos sectores productivos y gestionar un proyecto multiactoral (la empresa, tutores, 
docentes de la institución formadora). 
 

IV – Objetivos de la propuesta formativa  

  

Objetivo general  

 
Desarrollar un trayecto formativo flexible, de cobertura nacional, pertinente y adecuado a la 
diversidad de perfiles profesionales y de inserción laboral de los posibles postulantes a 
desempeñarse como Referentes Educativos de la modalidad “Acercando Educación y 
Trabajo”.  
 

Objetivo específico 

 
Formar y/o fortalecer a profesionales de la educación para programar, articular y coordinar 
acciones formativas dirigidas a estudiantes en su transcurso educativo entre la Institución 
Educativa y la Empresa u Organización Formativa, de acuerdo al diseño curricular 
predeterminado y acordado entre las empresas/organizaciones, los trabajadores (del sector) 
y las instituciones educativas.  
 

V- Perfil de ingreso 

 
l Egresados de las carreras de formación en educación con dos años de experiencia 

acreditada en formación profesional y/o educación técnica. 
                                                
7 Aprobado por la Comisión interinstitucional 
8Ver Punto II. 
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l Profesionales Universitarios o Terciarios con dos años de experiencia acreditada en 
actividades de educador en la formación profesional y/o educación técnica. 

l Estudiantes avanzados de las carreras de formación en educación con tres años de 
experiencia acreditada en formación profesional y/o educación técnica. 

l Bachilleres con más de 5 años de experiencia acreditada en actividades de educador 
en la formación profesional y/o educación técnica. 

 

VI -Perfil de egreso  

 
Se integra con las 5 Unidades de Competencia del Perfil Ocupacional del Referente 
Educativo y algunas de las competencias genéricas y transversales de los profesionales de 
la educación que las sustentan o complementan.  
 
Competencias específicas 
 

1) Planificar las acciones formativas complementarias a desarrollar en la institución 
educativa y en la empresa/organización formativa asegurando la adecuación con las 
características de los/as estudiantes, la promoción de la igualdad de género y 
diversidad y lo establecido en el plan de formación acordado. 

2) Apoyar técnica y pedagógicamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
régimen de alternancia para asegurar el desempeño de las competencias básicas y 
transversales que hoy requiere la formación para la empleabilidad y la ciudadanía9 y 
las competencias específicas requeridas según los objetivos de aprendizaje 
esperados por la institución educativa y la empresa/organización formadora en 
consonancia con las metodologías y procesos establecidos en la propuesta de 
formación. 

3) Facilitar, articular y dinamizar el vínculo entre la empresa/organización formativa y la 
institución educativa, en relación con los acuerdos establecidos en el convenio. 

4) Contribuir activamente en la coevaluación por competencias de los aprendizajes y el 
desempeño de los/as estudiantes realizando la retroalimentación correspondiente, de 
acuerdo con los objetivos de aprendizaje esperados, el diseño evaluativo y los 
procedimientos establecidos en el diseño curricular. 

5) Contribuir al cumplimiento de las normas laborales nacionales e internacionales del 
trabajo y a la seguridad e higiene estipuladas en el sector, promoviendo su 
incorporación de forma transversal en el proceso formativo y analizando su aplicación 
durante las visitas didácticas a las empresas.  

 
Competencias genéricas y transversales10 
 

6) Auto-diagnosticar el propio punto de partida respecto a las competencias del perfil de 
egreso de la formación para Referentes Educativos de AEyT, el protagonismo en el 
proceso formativo, el aprendizaje permanente y la investigación laboral y educativa.  

                                                
9
Ver la programación de la malla curricular  

10Las competencias 7, 9 y 10 corresponden al Punto 4 - Perfil de Egreso del documento “Fundamentos y Orientaciones de la 
Propuesta 2017” del CFE, op.cit. 
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7) Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas 
educativas y profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas 
superadoras. 

8) Tomar decisiones debidamente fundadas y sustentadas en la búsqueda de 
información e investigación, para la solución creativa de problemas, imprevistos y 
situaciones profesionales transformadoras, manejando estrategias de negociación y 
acuerdos, teniendo como norte los criterios del plan de formación compartido y del 
convenio de AEyT.  

9) Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la 
institución donde se desempeña como profesional. 

10) Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e implicarse y participar 
activamente en la gestión de las instituciones en las que se desempeñe. 

11) Actuar de una manera congruente teniendo como principios los Derechos Humanos, 
la educación y el trabajo como derechos y la promoción de la igualdad de género y la 
diversidad.  

  

VII - Modalidad de cursado 

 
Atendiendo a la diversidad de perfiles de ingreso, de ubicación geográfica y, de situaciones 
de desempeño laboral y profesional de la población destinataria se entiende necesaria la 
adopción de la modalidad semipresencial. A ello se suma que las bases u orientaciones 
pedagógicas de la enseñanza y el aprendizaje basado en entornos virtuales son totalmente 
coherentes y generadores de sinergias con los criterios orientadores de esta propuesta: 
aprendizaje significativo, concebido como proceso activo y participativo en el que las 
personas fortalecen o construyen sus propios saberes, a partir del reconocimiento de los 
previos, de sus fortalezas y debilidades pero en interacción con otras y con el contexto de 
inserción; centralidad y protagonismo del sujeto que aprende; diseño curricular basado en el 
enfoque por competencias, y el reconocimiento de saberes previos; metodologías y 
estrategias de la formación; trabajo colaborativo abierto al debate y al intercambio de 
avances, dificultades, experiencias y logros, compromiso con la tarea y la elaboración de 
proyectos. 
 
El curso es de carácter teórico- práctico con una carga total de 60 horas reloj de trabajo 
académico del estudiante (30 de trabajo asistido por el docente en forma presencial y virtual 
y 30 de trabajo autónomo) equivalente a 4 créditos11 y se desarrollará durante 5 semanas. 
 

                                                
11Se entiende por crédito la unidad de medida de trabajo académico que realiza el estudiante para alcanzar los objetivos de 
formación en cada uno de los espacios formativos propuestos. Un crédito equivale a 15 horas reloj de trabajo estudiantil y 
comprende las horas de clase en modalidad presencial o virtual, de trabajo asistido, de producción personal o grupal y de 
trabajo autónomo. Los créditos se asignarán a las unidades curriculares en relación a los aprendizajes que cada una promueve 
y en función de los aportes al desarrollo o fortalecimiento de una o de un grupo de competencias, en relación con el perfil de 
egreso (Definición basada en lo acordado por la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular y refrendada por el Consejo de 
Formación en Educación para la Propuesta 2017 ya citada).  
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La presencialidad se concretará mediante 3 encuentros que serán acordados oportunamente 
previéndose, en principio, uno al inicio de 4 horas reloj y 2 encuentros de 3 hs. cada uno (en 
la segunda y cuarta semana). 
 
El primer encuentro presencial estará dirigido a la presentación del curso y al conocimiento 
de los participantes y sus expectativas. Para ello habrá un espacio de intercambio dirigido a 
profundizar en el diagnóstico incial del los participantes12. Asimismo los estudiantes podrán 
profundizar en el auto-diagnóstico para intentar identificar fortalezas y debilidades respecto a 
los objetivos del curso y a las competencia del perfil de egreso.  
 
Dicho autodiagnóstico - que se inscribe en los postulados de la auto-evaluación -será 
analizado y comentado por el equipo docente y será el primer elemento del portafolio de 
evidencias de desempeño que se irá construyendo con las actividades de cada Módulo, los 
productos o recursos mediante los encuentros presenciales o las instancias de intercambio 
en la plataforma y, fundamentalmente, el proyecto final. En aquellos casos en que el 
participante del curso ya estuviera interactuando con la empresa formadora se podrían 
incorporar informes de esa actividad, sus logros y dificultades. El portafolio así integrado 
será el dispositivo global con el cual, en diálogo con el equipo docente, se irá evaluando el 
proceso y los resultados del aprendizaje, en coherencia y consistencia con la metodología 
de evaluación que este curso propone. 
 
 

VIII - Criterios conceptuales, metodología y organización del diseño curricular 

 
Tanto por la fundamentación desarrollada como por lo antedicho, se adopta la educación 
basada en competencias, la concepción de trayecto formativo y la estructura modular.  
 
En la educación basada en competencias la adquisición de contenidos se define en función 
de las actuaciones complejas propias del campo profesional en el que se está formando y 
éstas son las que se expresan mediante las Unidades de Competencia identificadas en el 
Perfil de Egreso. Para hacerlo, se acude a la transposición didáctica13 que, en un diseño por 
competencias, consiste en la traducción o inferencia en términos de capacidades a 
desarrollar. En el proceso de enseñanza-aprendizaje la noción principal es la de capacidad y 
el supuesto es que la persona formada, mediante un avance progresivo e incremental, va a 
utilizar, en situaciones reales, lo que aprendió durante su formación. La capacidad es la 
potencialidad que presenta el estudiante para llevar adelante las actividades para resolver 
un problema. Es multidimensional y está conformada por la movilización de múltiples 
recursos internos y externos (conocimientos, procedimientos, actitudes, valores, etc.) que se 
van poniendo en acción o en juego en situaciones distintas. O sea, las capacidades 
constituyen resultados de aprendizaje que pueden ser evaluados y también transferidos a 
contextos y problemas distintos de aquello que se utilizaron para su desarrollo. Por eso, el 
                                                
12 Los postulantes deberan complerar en el momento de su inscripción un formulario elaborado especialmente para realizar un 
diagnostico incial del grupo.  
 
13 Mecanismo mediante el cual el docente “toma” el conocimiento y lo transforma para su apropiación por parte del alumnado- 
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diseño curricular de la educación basada en competencias concibe al estudiante como 
agente de su propio aprendizaje, postula un currículo integrado y flexible e integra la 
evaluación en sus diversas modalidades  y a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
El trayecto formativo refiere al conjunto de Módulos que debe cursar el estudiante para 
adquirir o incrementar, de manera progresiva e integral, las capacidades requeridas por las 
competencias del perfil de egreso definido y toma en cuenta el perfil de ingreso del 
estudiantado para definir los contenidos y actividades, así como para incorporar la 
posibilidad de acreditaciones parciales.  
 
Por su parte, el módulo es la unidad que permite estructurar los objetivos, los contenidos y 
las actividades en torno a una situación problemática de la vida comunitaria y/o de la 
práctica profesional con las competencias que se pretende desarrollar o fortalecer y puede 
componerse de uno o varios ejes temáticos o de varias unidades curriculares que, a su vez, 
pueden subdividirse en ejes temáticos o conceptuales.  
 
La malla curricular de este curso se organiza en 5 Módulos concebidos en función de su 
contribución al desarrollo de una o varias de las competencias del perfil de egreso14, ello 
implica que cada Módulo se configura para que los estudiantes puedan ir resolviendo 
problemas, en relación a las competencias generales y transversales del Referente 
Educativo15.  
 
Se aplicará una metodología de formación que se concretará mediante la combinación e 
integración de: 
 

a) modalidades o dispositivos pedagógicos diversos: desarrollo teóricos a través de los 
materiales de apoyo disponibles en la plataforma, videoconferencias, foros u otros recursos 
tecnológicos que faculten la interacción, talleres presenciales de intercambio y construcción 
colaborativa de saberes y recursos didácticos. 

b) estrategias, métodos y técnicas de enseñanza dinámica que propicien el logro de un 
“aprendizaje intencional, reflexivo, consciente y autorregulado, regido por objetivos y metas 
propios como resultado del vínculo entre lo afectivo y lo cognitivo y de las interacciones 
sociales y la comunicación que tengan en cuenta la diversidad del estudiantado”16 . Entre 
ellos se priorizarán los métodos de aprendizaje por proyecto, basados en problemas y 
estudio de casos.  

 
Cada estudiante contará con un usuario para el curso de formación, en la plataforma del 
Instituto de Perfeccionamiento Profesional (IPES).  
 
En el espacio del curso encontrarán: 

                                                
14  Las competencias no se logran de una vez ni con los aportes de un único contenido o disciplina y no operan aisladamente ni 
solamente en el desempeño de un único Perfil profesional sino que se van desarrollando o fortaleciendo gradualmente, por 
niveles, los Módulos de este curso están concebidos desde una lógica espiralada, o sea se vuelve a las capacidades 
requeridas más de una vez para ir profundizándolas o sea para ir alcanzando niveles progresivos de dominio en su desempeño.  
15 Planteadas al final del punto Contexto de inserción en el Consejo de Formación 
16 Montas de Oca Recio, N y Machado Ramírez E. “Estrategias docentes y métodos de enseñanza aprendizaje en la Educación 
Superior”. 
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1. Un foro de novedades, mediante el cual se informará sobre las instancias del curso, las 

fechas y tiempos para la publicación de las actividades.  
2. Un foro de intercambio y consultas sobre los Módulos y sus tareas; 
3. La guía del curso de formación en la que se abordarán sus características, estrategias y 

metodologías didácticas y las orientaciones generales para el cumplimiento de las tareas 
y actividades. Asimismo se presentarán pautas y criterios para que, a partir del análisis 
realizado por el equipo docente del auto-diagnóstico inicial, los estudiantes puedan 
solicitar la acreditación – por experiencia y/o estudios previos y cumpliendo con los 
criterios establecidos- de algún/os módulo/s, ejes temáticos y/o actividades.  

4. Rúbricas de evaluación del curso, en las que se establecen los diferentes aspectos y 
criterios que serán considerados para evaluar la actividad de los participantes en la 
realización de tareas y participación en los foros. 

5.  Los Módulos que incluirán:  
• Resumen 
• Objetivos 
• Ejes temáticos y/o contenidos   
• Bibliografía obligatoria 
• Bibliografías complementaria y optativas 
• Actividades o tareas que responderán a estrategias, métodos y técnicas de 

enseñanza definidas y concebidas como insumos o dispositivos de la evaluación 
mediante las cuales el estudiante deberá ir dando cuenta del proceso de desarrollo 
y/o fortalecimiento de las competencias del perfil.  

 
Tutoría virtual 
 
El equipo docente del curso de formación para Referentes Educativos es responsable del 
seguimiento y tutoría de los participantes, quienes podrán solicitar asesoramiento, plantear 
interrogantes e inquietudes en los espacios correspondientes, siendo respondidas en un 
plazo máximo de 36 horas. 
 
El equipo técnico y docente dará el soporte técnico a los participantes, para interactuar 
correctamente con la plataforma. 
 

IX - Evaluación del curso 

 

La evaluación será formativa y sumativa debido a que se considera el proceso en cada una 
de las unidades curriculares, en este sentido, no se la concibe como una acción final sino 
que la acompaña. Incluye la evaluación sumativa mediante trabajos específicos para 
analizar los resultados de la acción formativa. 
 
A lo largo del proceso se adoptarán mecanismos adicionales para regular los procesos de 
aprendizaje como la autorregulación de los aprendizajes y la interacción social entre pares, 
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donde el docente deja de ser el único agente evaluador y los estudiantes participan 
activamente en:  
 

• autoevaluaciones, valorando sus propias producciones; 
• co-evaluaciones, entre estudiantes, del docente con el tutor, durante el proceso de 

formación y propuesta final.  
 

 
Se entiende que la metodología de aprendizaje por proyecto es valiosa y potente para la 
formación y el fortalecimiento del Referente Educativo17 como trabajo final se le solicitará 
que presente un proyecto final o plan viable y factible de implementación en un corto plazo, 
por ejemplo, para el ejercicio de su rol vinculado con una empresa/organización formadora 
concreta para lo cual tendrá que estar incorporada-  la estrategia de articulación y trabajo en 
equipo con el tutor de una empresa formadora o, al menos, la proyección de cómo la 
concretaría.  
 
El estudiante recibirá una pauta que estructure la elaboración del proyecto que deberá 
contemplar los siguientes aspectos formales. 
 

• Índice o tabla de contenido en la primera página 
• Situación problemática o insatisfactoria a resolver  
• Fundamentación  
• Metodología 
• Objetivo general y específicos. 
• Estrategias y recursos que se necesitarán. 
• Cronograma presentado a modo de tabla o grilla para facilitar su interpretación 
• Evaluación: inclusión de las propuestas de evaluación formativa y sumativa así como 

las pautas que se tendrán en cuenta para su corrección y la concreción de los 
objetivos.  

• Bibliografía: inclusión citada con normas APA. 

X- Propuesta de Malla curricular para la formación de “Referentes Educativos” 

 
La metodología de aprendizaje por proyecto es utilizada positivamente y valorada por su 
coherencia y capacidad de concretar los enfoques de educación por competencia y 
aprendizaje activo sino que además la lógica de su estructura se constituye en una 
estrategia para organizar un diseño curricular por competencias.  
 
Un proyecto responde a una voluntad deliberada de actuar sobre la realidad para mejorarla, 
para resolver sus problemas, es por tanto una herramienta de gestión de actividades y 
procesos dirigidos a generar cambios y, por ende, al logro de objetivos concretos. Contiene 
tres elementos básicos: una actitud sistémica y prospectiva que conduce a visualizar un 
futuro distinto, deseado y posible que se concreta en la conformación de una nueva 
identidad, entendiendo por tal lo que hace singular, lo que caracteriza y diferencia a una 

                                                
17  Ver Punto X. 
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persona o a una organización frente a su comunidad; un análisis crítico de la situación de 
partida que no debe ser una mera fotografía de la realidad personal o institucional sino que 
debe identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) con relación a los 
requerimientos del entorno económico, social y cultural y al futuro deseado; la 
implementación de un plan estratégico de acción o de mejora conformado por el conjunto de 
objetivos, metas, estrategias, actividades, mecanismos de ejecución y seguimiento.  
 
Estos elementos se concretan en la estructuración en las 4 (cuatro) etapas básicas cuyos 
resultados deben responder a las preguntas-guías de un proceso de cambio o mejora:  
Ä ¿de dónde partimos?  
Ä ¿qué queremos alcanzar?  
Ä ¿qué y cómo vamos a hacer?  
Ä ¿qué logramos y qué queda por hacer? 
 
Por ello, la metodología de aprendizaje por proyecto se aplica para:  
! fortalecer en las personas y en las organizaciones la adquisición de competencias 
para plantear y resolver problemas - dado que éstos son los detonantes de los procesos de 
cambio- para priorizar, planificar, organizarse, interactuar con otros/as para encontrar 
soluciones; 
!  enseñar a pensar y actuar en términos de objetivos y procesos, promover la actitud y 
el compromiso con el cambio o sea direccionar el camino de la acción estableciendo desde 
dónde se parte, adónde se quiere llegar y visualizando cómo hacerlo (el proceso). 
 
Por lo expuesto esta malla se organiza en 4 etapas cuyo sentido lo dan las preguntas-guía 
siguiendo la lógica de estructura de un proyecto.  
 
Es fundamental tener presente que la relación entre las Unidades de Competencia del Perfil 
de Referente Educativo y los Módulos de la propuesta formativa no es lineal ni unívoca ni 
exclusiva. Los Módulos tienen como referentes y van aportando a más de una Unidad de 
Competencia precisamente porque ellas requieren de múltiples y complejas capacidades 
que difícilmente pueden lograrse con un solo Módulo y, a su vez, hay capacidades que son 
requeridas por más de una competencia. Es esta relación gradual y sistémica la que hay que 
tener siempre presente en un diseño curricular y la que se procura visualizar en la malla.  
 
 

MALLA CURRICULAR DE LA PROPUESTA FORMATIVA DE  
REFERENTES EDUCATIVOS 

Etapa I - ¿De dónde partimos? 
 

MÓDULO 0 
Presentación de la propuesta Acercando educación y trabajo 

  
Resumen:  
 
Este módulo está diseñado para que los participantes conozcan y se apropien de la organización del 
curso, objetivos, modalidades, fundamentación conceptual y evaluación. Este módulo es presencial, 
debido a la importancia de relevar más insumos para el diagnóstico inicial realizado por el equipo 
docente y comenzar a profundizar en el auto-diagnóstico de fortalezas y debilidades respecto a las 
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competencias a desarrollar.  
En este modulo se trabajará en el Uso de la Plataforma Virtual, donde los estudiantes construirán un 
portafolio personal como repositorio de actividades.   
A partir de lo relevado en este módulo, el equipo deberá ajustar los contenidos del próximo módulo y, 
especialmente, apoyar mediante tutorías y materiales específicos a los estudiantes que no estén en 
condiciones de comenzar directamente con la planificación de la formación dual. 
 
Modalidad 
del dictado, 
actividades y 
técnicas  

• 1er jornada presencial de 4 hs de duración con 1 (opcional) hora para uso de 
la plataforma.  

• Envío previo de la ficha de auto-diagnóstico y materiales centrales. 
• Exposiciones con diapositiva. 
• Primera propuesta de Trayecto Formativo Personal 
• Técnica para identificación grupal de principales desafíos del rol, necesidades 

de apoyo o complementación e identificación de interesados en constituir 
equipos de trabajo.  

Unidades  
de 
competencia 
del perfil a 
las que se 
aporta 

6) Auto-diagnosticar el propio punto de partida respecto a las competencias del perfil 
de egreso de la formación para Referentes Educativos de AEyT, el protagonismo 
en el proceso formativo, el aprendizaje permanente e investigación laboral y 
educativa.  

7) “Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas 
educativas y profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas 
superadoras”. 

9 ) “Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la 
institución donde se desempeña como profesional”. 

11) Actuar de una manera congruente teniendo como principios los Derechos 
Humanos, la educación y el trabajo como derechos y la promoción de la igualdad de 
género y la diversidad.  
 

Principales 
ejes 
temáticos 

1. Fundamentación de la modalidad “Acercando Educación y Trabajo”: origen, 
marco normativo, instituciones vinculadas en la creación y en la 
operacionalización.  

2. Fundamentación del rol del CFE y características de la propuesta formativa del 
Referente Educativo. Relación con la propuesta formativa de tutores.  

3. Enfoque sistémico del mundo de la educación y el trabajo. Transformaciones en 
el mundo del trabajo y en la manera de enseñar y de aprender, nuevos roles y 
responsabilidades estudiantiles y docentes. 

4. Introducción a la metodología de aprendizaje por proyecto.  
5. Fundamentación de la transversalidad de las perspectivas de derechos humanos, 

género y diversidad y de su responsabilidad y pertinencia para el análisis del 
mundo del trabajo y la planificación de las acciones formativas.  

6. Fundamentación de la transversalidad del enfoque de los derechos 
fundamentales del trabajo, del rol de las normas nacionales e internacionales y 
explicación de estrategias de abordaje en los Módulos formativos y en la 
actuación del Referente Educativo.  

7. Opcional: Uso de la plataforma Virtual  
Logros de 
Aprendizaje 
/evidencia de 
desempeño  

1. Apropiación de la Modalidad y reconocimiento de su significación como política 
educativa. 

2. Consolidación de auto-diagnósticos individuales del punto de partida con 
integración de reflexiones y reconocimientos de sesgos de género e inequidades 
en las opciones y en el desarrollo profesional y laboral.  

3. Primera auto-evaluación para posicionarse en la formación. 
4.  Recolección de insumos y avances para la evaluación diagnóstica del grupo por 
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parte del equipo docente a partir de la cual establecer la necesidad de ajustes en 
los contenidos y tiempos del resto del diseño curricular y de la definición de ejes 
temáticos complementarios para determinados participantes.  

5.  Conocimiento del grupo para la integración de equipos de trabajo entre los 
estudiantes, clave para poner en juego una de las competencias transversales 
indiscutibles tanto para la educación como para el trabajo.  
 

Bibliografía 
incorporada 
en la 
plataforma 

ü Acuerdo Interinstitucional para la implementación de propuestas formativas 
que incluyen a las empresas como espacios formativos, 2018 

ü https://www.mtss.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=eb06283b-702b-
4146-87ef-282f67b89920&groupId=11515 

ü Acercando Educación y Trabajo – Preguntas frecuentes 
ü INEFOP - Condiciones para la presentación de propuestas - Resumen 
ü Acuerdo vinculante Práctica formativa en empresas 
ü Ley Nº 19.133, “Trabajo decente juvenil”, en la redacción dada por su 

modificativa Ley Nº 19.689 y Modificaciones 2018 Art. 1, 3, 4, 5 y 6 
ü Ley General de Educación, Nº 18.437, (2008). Art.1, 2, 3, 4,5, 37, 39, 40. 
ü Recomendación Nº 195, OIT, (2004): 
ü https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_evento/recomendacion.pdf 
ü Recomendación UNESCO relativa a la formación técnica y profesional (2015) 

Págs. 25 a 34. 
ü https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245068.page=29 

 
MÓDULO 1 

 La formación dual o en alternancia  
 

Resumen:  
El objetivo de este módulo es que los Referentes Educativos analicen y se apropien del marco 
conceptual, metodológico y estratégico de la formación dual a nivel internacional, profundizando en 
las singularidades, logros y dificultades de los modelos de Alemania y Francia, para identificar los 
aportes, aprendizajes y herramientas más pertinentes, para superar carencias y fortalecer  
capacidades institucionales para la implementación de la modalidad.  
Se analiza la determinación y acuerdos de criterios, alcances y relaciones entre la formación en la 
empresa y la institución educativa así como para atender la adecuacióón y pertinencia con los perfiles 
predominantes en los estudiantes-aprendices. Asimismo se comienza con  el abordaje conceptual y  
evolución de la porosa frontera entre los actuales enfoques de educación basada en competencias 
(concepción de integralidad de las competencias para la empleabilidad y la ciudadania) y la primacía 
del criterio de aprender haciendo en la competencia laboral. 
Modalidad 
del dictado, 
actividades y 
técnicas 

• Virtual 
• Tarea individual con cuestionario sobre la apropiación conceptual y la 

identificación de aportes y recursos a incorporar individualmente y en la 
institución formativa a partir del análisis comparativo de los estudios de casos.  

• Foro de preguntas y respuestas sobre los criterios para la distribución de los 
tipos de aprendizajes y contenidos de la formación entre la empresa y la 
institución educativa.  

Unidades de 
competencia 
a las que se 
aporta  

1) Planificar las acciones formativas complementarias a desarrollar en la institución 
educativa y en la empresa/organización formativa asegurando la adecuación con 
las características de los/as estudiantes, la promoción de la igualdad de género y 
diversidad y lo establecido en el plan de formación acordado. 

8) Tomar decisiones debidamente fundadas y sustentadas en la búsqueda de 
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información e investigación, para la solución creativa de problemas, imprevistos y 
situaciones profesionales transformadoras, manejando estrategias de negociación 
y acuerdos, teniendo como norte los criterios del plan de formación compartido y 
del convenio de la AEyT. 

11)Actuar de una manera congruente teniendo como principios los Derechos 
Humanos, la educación y el trabajo como derechos y la promoción de la igualdad de 
género y la diversidad.  
 

Ejes 
temáticos 
principales 

1. Orígenes, evolución y vigencia de la formación dual en el contexto internacional. 
Reconceptualización actual de la formación dual como condición del aprendizaje 
de calidad.  

2. Componentes, marco legal regulatorio, seguridad social y tipos de contrato, las 
organizaciones de trabajadores y empleadores y el diálogo social;  

3. Roles y responsabilidades del tutor y de la empresa, la institución educativa, sus 
docentes y el referente educativo; actitudes, responsabilidades y compromisos de 
los aprendices. . 

4. Indicadores para determinar la distribución del tiempo (simultaneidad o 
alternancia) y la adecuación al perfil de los aprendices.  

5. Necesidad y aportes de la incorporación del cruce de los enfoques de género, 
diversidad y competencias en todas las dimensiones de la política formativa para 
el logro de la adecuación y pertinencia con el sujeto que aprende y para la 
innovación metodológica y estratégica;  

6. Nociones centrales de educación basada en competencias y encuadre de la 
competencia laboral en la formación dual y, por ende, en la determinación de los 
tipos y alcances de la formación en la empresa y en la institución educativa.  

Logros de 
aprendizaje/ 
evidencias de 
desempeño 

1. Demuestra solidez de la apropiación conceptual y estratégica y análisis crítico al 
identificar cuáles son los aportes y recursos más necesarios y pertinentes para 
incorporar individualmente y en la institución formativa para superar debilidades. 

2. Fundamenta los criterios de distribución de tipos y contenidos de la formación en 
la institución educativa más adecuados al perfil de los sujetos de atención de la 
propuesta formativa.  

Bibliografía 
básica en 
plataforma 

ü Axmann, M. (2018). Aprendizajes de calidad- Una perspectiva práctica para 
América Latina – OIT/Cinterfor;  

ü Coiduras Rodríguez, J., París Mañas, G., Torrelles Nadal, C., & Carrera 
Farran, X. (2014). La evaluación de competencias en una experiencia de 
formación dual de maestros: diferencias y semejanzas entre tutores de 
escuela y de universidad. Estudios pedagógicos (Valdivia), 40(ESPECIAL), 
29-48. 

ü Dualiza – Guía básica para implantar la Formación Dual en España -2017 
ü Formujer, P. (2003). Género y formación por competencias: aportes 

conceptuales, herramientas y aplicaciones. Montevideo: Cinterfor/OIT. 
ü Irigoin, M., & Vargas, F. (2002). Competencia laboral: manual de conceptos, 

métodos y aplicaciones en el sector salud (pp. 252-252). Montevideo: 
Cinterfor. 

ü Lauterbach, U., & Lanzendorf, U. (1997). El sistema dual de la Formación 
Profesional en Alemania: funcionamiento y situación actual. Revista 
interuniversitaria de formación del profesorado, (30), 51-68. 

ü M. Trabajo, Empleo y Seguridad Social –Sistema N. de Formación Continua- 
Argentina, Formación de Formadores en Competencias Laborales – 
Herramientas para el diseño, implementación y evaluación de cursos de 
Formación Profesional, Material Didáctico, OIT/Cinterfor. 

ü Verdier, E. (1994). La Formación Profesional de los jóvenes en Francia: un 
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18 Fundamentación en el Punto VIII. 

recurso difícilmente valorizable. Revista Europea de Formación Profesional, 
(2), 38-47. 
 
Complementaria  
 

ü Muñoz, I. A. (2008). La formación dual y su fundamentación 
curricular. Revista Educación, 32(1), 45-61. 
 

Etapa II - ¿Qué queremos alcanzar? 
MÓDULO II: 

La interacción entre la institución educativa y la empresa formadora para la elaboración del 
proyecto compartido de diseño curricular basado en competencias 

Resumen:  
 
Este Módulo busca contribuir en la elaboración e implementación de proyectos, planes o diseños 
curriculares de formación entre la institución educativa y la empresa puesto que ambas están 
tomando la iniciativa para pensar posibles acciones transformadoras.  
 
A partir de las actividades de éste, y el siguiente módulo, se ponen en juego el desempeño de las 
competencias a las que aporta el Perfil de Egreso de la formación  tanto para Referente Educativo 
como para Tutores de Empresa). De esta manera, se podrá establecer la razón de ser de la 
formación dual o en alternancia, es mediante el diálogo, la colaboración y la complementación (el 
trabajo en equipo) entre el Referente Educativo (RE) y el tutor de la empresa (TE) en y para la 
elaboración del proyecto o el diseño curricular de la formación basada en competencias que se hace 
realidad, se concreta: 
ü el aprendizaje permanente (se vuelven educativos todos los escenarios en los que persona 

actúa: la escuela, el trabajo, la familia, la comunidad y se aprende a lo largo de la vida); 
ü el mayor desafío y también la razón de ser de la formación profesional: ser el puente y punto de 

encuentro entre los requerimientos, expectativas y potencialidades de sus dos sujetos de 
atención el mundo del trabajo (sectores productivos y sus organizaciones de empleadores y 
trabajadores) y las de quienes estudian, se preparan para ingresar en él o sea el asegurar la 
relación entre la educación y el trabajo; 

ü la “inclusión de las empresas y organizaciones como espacios formativos” o sea el objetivo de la 
modalidad convocante AEyT  

ü la educación basada en competencias ( ya comenzada a trabajar en el Módulo 1 y definida en el 
punto VIII y en la nota al pie 3 de este documento) y, por último,  

ü en y mediante la respuesta a las 4 etapas o preguntas -guías de un proyecto18 entendido como 
“herramienta para el cambio o mejora” tanto a nivel de los protagonistas (tutor de la empresa, 
equipos docentes y Referente Educativo) como de las entidades participantes en AEyT dado que 
para ambas el diseño de un plan de formación acordado exige y significa un cambio en la manera 
de hacer, en la manera de enseñar, aprender y evaluar. 

Modalidad 
del dictado, 
actividades y 
técnicas 

• Virtual + presencial de 3 horas  
• Materiales en plataforma  
• Guías para la elaboración de proyectos con criterios de pertinencia, 

factibilidad y viabilidad ajustados a la modalidad. 
• Ejemplos de diseños en formación dual y por competencias, videos sobre 

trabajo colaborativo, negociación, estilos de comunicación, asertividad y 
escucha activa. 

Unidades de 
competencia 

1) Planificar las acciones formativas complementarias a desarrollar en la institución 
educativa y en la empresa/organización formativa asegurando la adecuación con 
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19 Esta es la lógica de un diseño basado en competencias: la adquisición de contenidos se define en función de las actuaciones 
complejas propias del campo profesional en el que se está formando y éstas son las que deben expresar las UC del perfil. La 
responsabilidad de la institución educativa es la transposición didáctica, o sea la traducción o inferencia de los requerimientos 
de la competencia en términos de capacidades a desarrollar y, luego, cuáles son los conocimientos que van a permitir al 
estudiante desarrollarlas, siempre en forma progresiva, gradual y con los aportes de varias disciplinas. 
 

a las que 
aporta 

las características de los/as estudiantes, la promoción de la igualdad de género 
y diversidad y lo establecido en el plan de formación acordado. 

2) Facilitar, articular y dinamizar el vínculo entre la empresa/organización formativa 
y la institución educativa, en relación con los acuerdos establecidos en el 
convenio.  

7)  Problematizar sus conocimientos de modo de reflexionar sobre las prácticas 
educativas y profesionales, analizarlas académicamente y plantear alternativas 
superadoras. 

8)  Tomar decisiones debidamente fundadas y sustentadas en la búsqueda de 
información e investigación, para la solución creativa de problemas, imprevistos 
y situaciones profesionales transformadoras, manejando estrategias de 
negociación y acuerdos, teniendo como norte los criterios del plan de formación 
compartido y del convenio de la AEyT.  

9) Trabajar colectivamente y en equipos interdisciplinarios dentro y fuera de la 
institución donde se desempeña como profesional. 

11) Actuar de una manera congruente teniendo como principios los Derechos 
Humanos, la educación y el trabajo como derechos y la promoción de la 
igualdad de género y la diversidad. 

Principales 
ejes 
temáticos y 
procedimen-
tales 

1. Investigación sobre el sector productivo de la empresa contraparte, su posible 
inserción en cadenas productivas, su inserción nacional y local, los principales 
actores y sus relaciones y las ocupaciones percibidas con mayores probabilidades 
de inserción de forma tal de tenerlas en cuenta en el diseño curricular y, 
especialmente, en la orientación laboral del RE para que  puedan visualizar en su 
proyecto formativo y laboral perspectivas de desarrollo de carrera. Identificar los 
sesgos de género, etnia, edad, etc. (Módulo III) y sus consecuencias en términos 
de segmentación horizontal y vertical o discriminación. 

2. Construcción y análisis, mediante trabajo en equipo con el TE de un diagnóstico, 
del mapa funcional de la ocupación, de las Unidades de Competencia para 
acordar cuáles son los aportes oportunos del diseño curricular de la institución 
educativa  y cuáles los de la empresa para que el estudiante visulice los 
alcances19. Este diálogo entre el RE y el TE permite la generación de un clima de 
trabajo respetuoso de los saberes específicos de cada cual es esencial para que 
se implemente la formación compartida.  

3. Exploración del RE en las prácticas culturales de la empresa para abordarlas 
desde la institucion educativa en las competencias de empleabilidad, pero 
además para tomar recaudos respecto a la necesidad o no de intervención del RE 
para prever y predecir las acciones que puedan resultar discriminaciones, 
estereotipos y sesgos de género e inequidad. Lo mismo se aplica para el 
cumplimiento de los derechos del trabajo, la seguridad e higiene laboral.  

4. Definición, a partir de los acuerdos anteriores, de la distribución del tiempo en la 
empresa y en la isntitucion educativa, si será simultánea (formación dual) o en 
alternancia. 

5. Planificación del diseño curricular concreto por parte de la institucion educativa. 
Esta planificación requiere de la apropiación de la lógica de proyecto y del 
aprendizaje por proyecto pues quizá tenga efectos en el proyecto institucional20. 

6. Determinación de las actividades y para ello las estrategias y técnicas didácticas 



 

CFE/ANEP - Propuesta formativa para Referentes Educativos -AEyT 
20 

mediante las cuales se procurará que el estudiante vaya poniendo en práctica en 
la empresa, los aprendizajes adquiridos en el aula (Módulo 5). Nuevamente aquí 
el acuerdo con el Tutor es determinante puesto que lo ideal es que el estudiante 
llegue cada día a la empresa sabiendo que tendrá que hacer y qué conocimientos 
y actitudes necesita para complementarlos con el “aprender haciendo” en la 
empresa. 

7. Instauración y sostenimiento de un proceso de diálogo franco, entre pares y de 
construcción colaborativa desde el inicio y durante todo el desarrollo de la 
propuesta formativa, en el seguimiento y evaluación. Es una condición para el 
éxito de esta modalidad formativa, depende del RE de la puesta en práctica de las 
competencias transversales del perfil identificadas y de desafios de la 
competencia comunicativa, de la puesta en práctica de la escucha activa y la 
respuesta asertiva. 

Logros de 
aprendizaje/ 
evidencias de 
desempeño 

1.  Aplica un enfoque sistémico de la relación educación y trabajo. Demuestra iniciativa 
para buscar, organizar e interpretar la información y los datos para caracterizar al 
sector de referencia  

2.  Demuestra iniciativa para reconocer las realidades productivas y sectoriales, 
detectando requerimientos de formación para atenderlas, las problematiza, 
socializa con la institución eduativa sus reflexiones y propone respuestas 
adecuadas, atinentes y superadores.  

3. Reconoce los mensajes y las expresiones de inequidad de género, etnia, edad, 
lugar de residencia en el mundo del trabajo y en las ocupaciones específicas y las 
relaciona con las que se dan en la institución (Módulo IV). 

4. Valora la importancia de la información de derechos y responsabilidades de los/as 
trabajadores y del ejercicio respetuoso e igualitario de los mismos entre mujeres y 
varones y, a partir de ello, problematiza las prácticas de la IE para proponer 
acciones superadoras.  

5. Reconoce los elementos y acciones claves para garantizar la seguridad del 
trabajador, las medidas higiénicas a adoptar y es capaz de detectar con agudeza 
y perspicacia infracciones o de deficiencias tanto por parte de la empresa como 
del aprendiz/estudiante.  

6. Respeta la diversidad, comprendiendo los diversos puntos de vista, y trata con 
igual respecto y tolerancia, adecuando su léxico, su estilo comunicativo a la 
situación y a sus diversos receptores; domina la escucha activa y la respuesta 
asertiva. 

7. Aplica la lógica de proyecto y formula un plan formativo acordado, pertinente y 
viable en acuerdo con la empresa formadora y los convenios de la modalidad 
AEyT y presenta sugerencias de mejora para que el Proyecto Institucional de su 
entidad mejore el apoyo y apropiación de esta modalidad.  

 
Bibliografía ü Alburquerque, F. (2006): «Clusters, territorio y desarrollo empresarial: 

diferentes modelos de organización productiva», Cuarto Taller de la Red de 
Proyectos de Integración Productiva, Fondo Multilateral de Inversiones 
(mif/fomin), Banco Interamericano de Desarrollo, San José, Costa Rica.  

ü Alonso, J. L. y Méndez, R. (2000): Innovación, pequeña empresa y desarrollo 
local en España, Ed. Civitas, Madrid. Arocena, J. (1995): El desarrollo local: 
un desafío contemporáneo, Centro Latinoamericano de Economía Humana-
Nueva Sociedad, Caracas 

ü Avolio de Cols,S, Iacolutti, María D.- Enseñar y evaluar en formación por 
competencias laborales- Conceptos y orientaciones metodológicas 

ü Axmann, Michael (2018): El sistema de aprendizaje de la calidad y las 
normas internacionales del trabajo (pág.112 a 114)  
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ü Catalano, Ana M, Avolio de Cols,S y Sladogna: Diseño curricular basado en 
normas de competencia laboral- Conceptos y Orientaciones, Programa de 
Certificación de Competencias Laborales, MIF, BID, OIT/Cinterfor, 
Montevideo 

ü Massolo, A. (2005). Género y seguridad ciudadana: el papel y reto de los 
gobiernos locales. Estudios Centroamericanos (ECA), 681, 682. 

ü Guadarrama Olivera, Rocío, Alfredo Hualde Alfaro, and Silvia López Estrada. 
"Precariedad laboral y heterogeneidad ocupacional: una propuesta teórico-
metodológica." Revista mexicana de sociología 74.2 (2012): 213-243. 

ü Succarat, M.J y ot. (2017) Guía de Género para Empresas –Hacia la paridad -
Universidad Torcuato Di Tella – Red de Empresas por la Diversidad  

 
ü Complementaria  
ü Rodríguez Miranda, A. (2011): «Desarrollo territorial rural y articulación rural-

urbana en Uruguay», Nuevos enfoques del desarrollo. Una mirada desde las 
regiones, Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, México, pp. 285-327. 

ü Rojas, R., & Liliana, Y. (2012). Estrategias para el mejoramiento de la gestión 
de la salud y seguridad en el trabajo frente a las formas de vinculación en 
plantas de un grupo empresarial del sector industrial de Bogotá DC (Doctoral 
dissertation, Universidad Nacional de Colombia). 

 
Etapa 3 ¿Cómo lo vamos a hacer?    

MÓDULO III: 
Estrategias pedagógicas y didácticas para la Formación Dual o en Alternancia 

 
 

 
Resumen:  
 
El desafío que se instala en este Módulo se centra en la búsqueda de adecuación y pertinencia de la 
propuestas pedagógicas y didácticas para la población destinataria.  
El desafío es que los Referentes Educativos (RE) puedan afrontar un escenario incierto, cambiante y 
signado por la contracción en cantidad y calidad del trabajo, donde se necesita estar aprendiendo 
constantemente para fortalecer competencias que permitan enfrentar dichos cambios.  

La incorporación de la perspectiva de género y equidad social es clave en el proceso de búsqueda 
porque: faculta la consideración de las personas de manera integral, valorando sus historias de vida, 
sus características y competencias personales y relacionales con independencia de dónde hayan sido 
adquiridas y desarrolladas. Asimismo fundamenta y promueve la diversificación vocacional, el 
combate a la segregación ocupacional e instala la reflexión y contribuye al cambio de actitudes sobre 
equilibrio entre vida laboral y vida familiar, responsabilidad compartida en los servicios de atención y 
cuidado de hijos y dependientes mayores, nuevos modelos de paternidad,  masculinidad, -entre otros- 

Los RE se van a encontrar con demandas en todas las empresas con la que deberán interactuar, para 
ello es importante que puedan elaborar un mapa de ruta, para la toma de decisiones y ayudar a definir 
de dónde parten, adónde quieren llegar y cómo van a seguir trabajando,  es una herramienta idónea 
para las tareas de seguimiento y apoyo en las empresas.  
El diseño de estrategias pedagógicas y didácticas concretas podrán ayudar al RE en el trabajo con el 
Tutor para promover formación de calidad e inclusiva, especialmente para los jóvenes 
aprendices/estudiantes en esta modalidad, válida para la vida en sociedad, la promoción de la 
ciudadanía y para posicionarse como “detectores y gestores de oportunidades” tanto para el 
desarrollo personal, como para el educativo y laboral. 



 

CFE/ANEP - Propuesta formativa para Referentes Educativos -AEyT 
22 

                                                
21  Ver la programación de la malla curricular  

Modalidad de 
cursado, 
actividades y 
estrategias  

• Virtual  con materiales bibliográficos y videos 
• Estudios de casos  
• Diseños curriculares sobre Proyecto de vida y formativo para poblaciones 

diversas 
• Estudios de casos de sistemas de Orientación y Servicio de Atención a la 

población destinataria en la región y en Europa  
• Evaluaciones sobre programas para jóvenes centrados en el Proyecto de 

vida y ocupacional. 
• Foros de debate para analizar las experiencias presentadas y para 

compartir estrategias de seguimiento e incentivo de los 
aprendices/estudiantes.  

Unidades de 
Competencia 
a las que 
aporta 

2) Apoyar técnica y pedagógicamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
en régimen de alternancia para asegurar el desempeño de las competencias 
básicas y transversales que hoy requiere la formación para la empleabilidad y la 
ciudadanía21 y las competencias específicas requeridas según los objetivos de 
aprendizaje esperados por la institución educativa y la empresa/organización 
formadora en consonancia con las metodologías y procesos establecidos en la 
propuesta de formación. 

10) Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje e implicarse y 
participar activamente en la gestión de las instituciones en las que se 
desempeñe. 

 
Principales 
ejes 
temáticos 

 
1.Estrategias didácticas pertinentes que puedan para abordarse conjuntamente y 
complementariamente: aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, 
aprendizaje por proyecto.  
2. Pensar en el rol de Orientación profesional y laboral 
3.Análisis de experiencias nacionales y regionales referidas a la articulación entre 
proyecto de vida, laboral y profesional. 
4.Tendencias crecientes a incorporar servicios integral de atención y 
acompañamiento a la población estudiantil tanto en las instituciones formativas como  
en los ámbitos de política pública. 

 
Logros de 
Aprendizaje/ 
Evidencias 
de 
desempeño 

 
1. Investiga, profundiza sobre la temática y genera instancias de discusión y análisis 
tanto en su isntitución como en la empresa a partir de confrontar el proyecto personal 
de los estudiantes y su actuación como aprender. 
2. Elabora diversas  estrategias  y técnicas de acompañamiento del proceso de 
aprendizaje de  los estudiantes en la empresa 
3.  Utiliza el proyecto inicial como un insumo para la evaluación de procesos y para el 
seguimiento del estudiante. 
Integra diversas herramientas para fortalecer el acompañamiento del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes en la empresa, siendo capaz de seleccionar la más 
apropiada a los perfiles, en diálogo con su par- tutor y al contexto de la empresa de 
referencia. 
4. Analiza críticamente estas temáticas y estrategias en su institución educativa y 
promueve debates y estrategias superadoras donde haya debilidades o falencias. 
5. Ha integrado diversas herramientas para fortalecer el acompañamiento del proceso 
de aprendizaje de los estudiantes en la empresa.  
 

Bibliografía  ü Ackamm, M (2018) – Aprendizaje de calidad – Imagen social y atractivos del 
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aprendizaje de calidad, pág. 80 a 85- 
ü FORMUJER (2005)– Proyecto Ocupacional – Una metodología de formación 

para mejorar la empleabilidad. 
ü OIT - Recomendación 195 (2004): Desarrollo de los recursos humanos: 

educación, formación y aprendizaje permanente – Capítulo Orientación 
profesional. 

ü OIT/ Cinterfor :  Mapa conceptual sobre empleabilidad, calidad y equidad en 
el diseño y gestión de las políticas de formación profesional- Orientación 
Profesional y Laboral – Proyecto Ocupacional 

ü http://www.oitcinterfor.org/banco/calidad_emplea_equidad 
ü Silveira, Sara: Poniéndonos lentes de género para mejorar la calidad, la 

pertinencia y la equidad en las políticas de educación profesional y técnica-
Boletim Tecnico do SENAC – Revisa de Educación Profesional – Volumen 
32-No. 2- Mayo/agosto 2006. 

Etapa 3 ¿Cómo lo vamos a hacer?   ¿Qué logramos y qué queda por hacer? 
MÓDULO 4: 

 
La evaluación  

en la educación basada en competencia y en la Formación Dual o en Alternancia 
  
La implementación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación basada en 
competencia – que es la que mayor presencia tiene en la formación dual o en alternancia- implica y 
requiere un cambio de actitud del docente que debe modificar su funcion tradicional ( transmitir y 
explicar información) para centrarse en orientar, promover y facilitar el desarrollo de las capacidades, 
habilidades y, los recursos internos del estudiante. Esto implica fundamentalmente enseñar y evaluar 
a partir de situaciones problemáticas (profesionales, personales, ciudadanas) y situaciones 
profesionales para que el estudiante pueda poner en acción sus conocimientos pero también sus 
actitudes, sistemas de valores, etc. para resolverlas. Y esto requiere del manejo de estrategias y 
técnicas didácticas que faciliten el desarrollo integral del enfoque así como de una manera de evaluar 
igualmente distinta. El cambio no es sencillo y, menos aún, lo es cuando – como en el caso del RE- 
tiene que interactuar y acordar tanto las estrategias pedagógica y didácticas como la evaluación de 
las mismas con una figura con un rol diferente. Este Módulo se centra en apoyar al RE en la 
evaluación en educación dual. 
 
Los intereses y responsabilidades de un RE pueden ir más allá de la búsqueda de estrategias y 
recursos que puedan ser compartidos y válidos tanto para él como para el tutor (Modulo III), se 
extienden a hacer de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación un objeto de conocimiento.  
 
Cabe señalar que la formación dual o en alternancia si bien tiene un largo camino recorrido en su 
implementación, se ha convertido en objeto de investigación recientemente.  Por ello el interés de 
muchos investigadores está siendo el de evaluar los efectos de esta formación sobre los procesos de 
desarrollo profesional y construcción de la identidad profesional del estudiantado durante su formación 
inicial y de los trabajadores en su formación permanente. 
 
En Uruguay el proceso es incipiente, no obstante es imprescindible comenzar con el proceso de 
formación de formadores para adelantarnos a cómo podría ser la evaluación y coevaluación desde la 
construcción del rol del Referente Educativo.   
  
Unidad de 
Competencia a 
la que aporta 

1) Contribuir activamente en la coevaluación por competencias de los 
aprendizajes y el desempeño de los estudiantes realizando la 
retroalimentación correspondiente, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje 
esperados, el diseño evaluativo y los procedimientos establecidos en el diseño 
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curricular. 
Modalidad de 
dictado, 
actividades y 
técnicas,  

• Virtual  
• Material bibliográfico con ejercicios 
• Presentación de casos 
• Foros de debate 
• Ejercicios de resolución de situaciones de aula y de evaluación.  

Principales ejes 
temáticas 

1. Relevancia del intercambio y la elección compartida de estrategias y técnicas 
didácticas en la institución educativa y la empresa y de generar la práctica de  
intercambiar asiduamente, de poner en común,  apreciaciones sobre los avances y 
dificultades en los logros de aprendizajes de los estudiantes. 
 
3. Las ventajas de manejar con solidez las combinaciones entre estrategias y 
técnicas más adecuadas y la puerta que abren para que esta combinación se 
traslade y concrete en los dos escenarios formativos. 
4. El paradigma del aprendizaje y las  innovaciones en la evaluación: el centrar la 
acción educativa en la producción y trabajo de los estudiantes, dentro de las aulas, 
fuera de ellas, fuera de las instituciones, trabajando con sus pares, con tutores, 
indagando e innovando para buscar las mejores maneras de abordar los saberes 
diversos y complejos que la profesión requiere. La evaluación inclusiva. 
5. Los criterios de la evaluación desde el paradigma del aprendizaje: procesual, 
continua, integrada al aprendizaje y, por ende, formativa y formadora. 
6. La evaluación como proceso de cualificación, revisión y verificación de las 
competencias distintivas   e identitarias del quehacer profesional. 
7. Los factores de incidencia en la evaluación. 
8. Las metodologías de investigación para poder evaluar: algunos ejemplos de 
investigaciones en la formación dual. 

Logros de 
aprendizajes/ 
evidencias de 
desempeño 

1. Es capaz de diseñar estrategias y técnicas de evaluacion de enseñanza y 
aprendizaje posicionándose desde y en el trabajo con el tutor.  
 
2. integra diversas herramientas para fortalecer el acompañamiento del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes en la empresa.  
 
3 Selecciona los instrumentos y herramientas de evaluación más apropiadas de 
acuerdo al perfil de su par tutor y al contexto productivo de referencia. 
  
4. Ha incorporado conceptos y herramientas básicas para integrar la investigación 
en los procesos de evaluación.  
 
5. Ha integrado la perspectiva de derechos humanos y género y la dimensión 
ambiental como un componente transversal en sus investigaciones y proyectos.  
 

Bibliografía  ü Avolio de Cols,S, Iacolutti, María D.- Enseñar y evaluar en formación por 
competencias laborales- Conceptos y orientaciones metodológicas 

ü Boudjaoui, M., Clénet, J., & Kaddouri, M. (2015). La formación en 
alternancia en Francia: entre prácticas sociales y objeto de investigación. 
Educar, 51(2), 239-258. 

ü Coiduras Rodríguez, J., París Mañas, G., Torrelles Nadal, C., & Carrera 
Farran, X. (2014). La evaluación de competencias en una experiencia de 
formación dual de maestros: diferencias y semejanzas entre tutores de 
escuela y de universidad. Estudios pedagógicos (Valdivia), 40(ESPECIAL), 
29-48. 

ü Fautapo,  Programa de Educación Superior - Manual de estrategias 
didácticas 

ü https://www.oitcinterfor.org/recurso-did%C3%A1ctico/manual-estrategias-
did%C3%A1cticas-fautapo 

ü Fautapo -Programa de Educación Superior - Manual de evaluación 
ü https://www.oitcinterfor.org/recurso-did%C3%A1ctico/manual-

evaluaci%C3%B3n-fautapo 
ü Fernández, J. T. (2012). La alternancia de contextos para la 

adquisición de competencias profesionales en escenarios 
complementarios de educación superior: marco y estrategia. 
Educación XX1, 15(2). 

ü Spiegell, A. Recursos didácticos y formación profesional por competencias. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Argentina, OIT/Cinterfor y otros 

ü Wiggins, G. (1998). Educative Assessment. Designing Assessments To 
Inform and Improve Student Performance. Jossey-Bass Publishers, 350 
Sansome Street, San Francisco, CA 94104. Capítulo 7.  
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XI –Cronograma del curso 

 
FORMACIÓN DE REFERENTES EDUCATIVOS EN LA MODALIDAD “ACERCANDO 

EDUCACIÓN Y TRABAJO” 
 
 

REFERENTE 
EDUCATIVO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

 30hs 6hs modalidad 6hs modalidad 6hs modalidad 6hs modalidad 6hs modalidad 

Módulo 
 0 4 hs 4 Presencial         

Módulo 
 I 2hs 2 Virtual          

Módulo  
II 20hs   6 Presencial 3 Presencial   3      

Presencial 2 presencial 
3 Virtual   3 Virtual  

Módulo  
III 4hs         4 presencial 

Módulo 
IV            

 - Contenidos transversales a todas las unidades curriculares 
 
Las Horas indicadas refieren a horas reloj de docentes.  Para los estudiantes se establece que todo el 
curso equivale a 4 créditos . Se estima que 1 Crédito equivale a 15 hs reloj de trabajo estudiantil 
autónomo o tutoreado por el docente.  

 


