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La Unidad Académica de Tecnología Educativa de CFE abre convocatoria e 

inscripciones para  el Curso: 

 

“Enseñar y Aprender en la Virtualidad” 8va cohorte 2020 

 

La modalidad semipresencial de profesorado se desarrolla en Uruguay desde el año 2003 y 

se ha extendido a otras carreras de formación en educación. La misma ha tenido, junto al 

gran avance en el acceso a las tecnologías digitales, un importantísimo crecimiento, así 

como la integración de las carreras de Maestro, Maestro Técnico y Profesor Técnico que se 

suman a la modalidad al día de hoy. Esto supone un aumento considerable del número de 

docentes formados para desarrollar tareas en dicha modalidad.  

A partir de una nueva etapa, en 2016 el Consejo de Formación en Educación (CFE) 

resuelve emprender una formación específica en el uso educativo de la plataforma 

Schoology, así como abordar el análisis del rol del tutor en la modalidad virtual de 

enseñanza y trabajar sobre la selección y producción de recursos educativos para dicha 

modalidad. En esta oportunidad se ofrece dicho curso a una nueva cohorte. 

La convocatoria está dirigida a: 

Docentes en ejercicio del Consejo de Formación en  Educación (25 cupos). 

En el caso de quedar cupos disponibles se abrirá a Docentes que trabajen en la órbita de la 

ANEP. 

Quién lo dicta: 

Los profesionales a cargo de este curso, son docentes de la Unidad Académica de 

Tecnología Educativa del CFE. 

Fundamentación: 

De acuerdo a los objetivos de formación que se plantea la modalidad semipresencial en el 

CFE, este curso está centrado en la reflexión de los entornos virtuales de aprendizaje, el 

análisis de las prácticas de enseñanza y la utilización de los recursos tecnológicos como 

mediadores de los aprendizajes. El curso se estructura fundamentalmente en dos ejes: lo 

tecnológico y  lo didáctico. Un tercer eje, el disciplinar, será aportado por los participantes 

en función de la disciplina que cada uno imparta en su desempeño profesional.  

 

Con esta formación se pretende que los docentes que se desempeñan en la modalidad 

virtual de las distintas carreras del CFE, vivencien la misma y conozcan distintas 

herramientas y posibilidades para el trabajo durante los cursos que imparten. 

 

En la modalidad virtual de educación cada educador cumple el doble rol, de docente 

especializado y tutor. Por tanto será también quien seleccione y produzca los recursos y 

materiales que formarán parte de sus propuestas de clase.  
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Este curso pretende que los educadores se apropien de los conocimientos y herramientas 

necesarios para desempeñar dichos roles. 

 

La dinámica de cambios tecnológicos demanda una formación continua que se potencia con 

el intercambio entre pares. Surge así este curso de perfeccionamiento, cuyo propósito es 

continuar fortaleciendo la construcción de una modalidad de educación semipresencial en lo 

referente a su componente virtual. Esta formación a la vez que contempla los aspectos 

formales y particulares de dicha modalidad también intenta propiciar que cada docente 

encuentre su impronta personal para la puesta en práctica de la misma. 

 

Objetivo general: 

Vivenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje virtual, desde un punto de vista 

dinámico e interactivo, conociendo las posibilidades educativas que ofrece un entorno virtual 

de aprendizaje. 

 

Objetivos específicos: 

 Aportar elementos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje en modalidad virtual 

y analizar el rol del docente - tutor en la modalidad semipresencial. 

 Conocer y experimentar con herramientas disponibles en el aula virtual. 

 Brindar herramientas para la selección, análisis y creación de recursos educativos 

 

Modalidad: 

El curso se dicta en su totalidad en modalidad virtual y se llevará a cabo en la plataforma 

Schoology de CFE. Se trabajará en un aula, con 25 participantes como máximo. 

 

Dedicación: 

De siete (7) a ocho (8) horas de dedicación semanal. 

Calendario general 8va cohorte 2020 

Inscripciones: del 14 de mayo al 24 de mayo de 2020. 

Duración del curso: Nueve semanas, cumpliéndose un total de 60 hs de formación. 

Módulo 0: Inicio del curso: martes 26 de mayo de 2020. Duración 3 días. 

Módulo 1: Planificación y Diseño de Cursos Virtuales: Abre el día jueves 28 de mayo. 

Duración 3 semanas. 

Módulo 2: Selección y Producción de Contenidos Digitales. Duración 4 semanas. 

Módulo 3: Evaluación y cierre. Duración 1 semana. 

 

Requisitos para la aprobación: 

Cada uno de los módulos incluye actividades obligatorias. Para aprobar el curso deben 

realizarse todas las actividades obligatorias, obteniendo calificación suficiente en cada una 

de ellas.  
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Acreditación:  

La acreditación de este curso está a cargo del IPES. El mismo expedirá los certificados de 

aprobación, una vez culminado el curso y realizado todo el proceso de certificación por 

parte de los tutores. Oportunamente se les comunicará a los cursantes la manera y el 

momento de acceder al certificado de aprobación.  

 

Créditos del curso: 4 (cuatro)  


