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Montevideo, 05 de junio de 2018. 

VISTO: el planteamiento presentado por la Sala de Didáctica de la especialidad Comunicación 

Visual; 

RESULTAN DO: i) que la referida Sala propone y pone a consideración algunas flexibilizaciones 

a la reglamentación vigente para el cursado de la práctica docente en los grupos de Didáctica 1 

y 11 en la modalidad semipresencial; 

ii) que motiva dicha solicitud en la problemática vinculada a la escasez de profesores 

adscriptores en función de la cantidad de estudiantes inscriptos; 

iii) que las "Pautas generales para los cursos de Didáctica- Práctica Docente 1,2 y 3 de los 

aspirantes a profesor de educación media con especificaciones para la especialidad 

Comunicación Visual- Plan 2018" y en sus complementos, que se adjuntan en obrados, 

establecen que los practicantes serán uno por grupo y realizarán sus prácticas docentes en ciclo 

básico en la Didáctica 1 y en Bachillerato en la Didáctica 11; 

iv) que la mencionada Sala ratifica su conformidad con dicha reglamentación y solicita que por 

vía de excepción se consideren los grupos de 4to año (1er año de Bachillerato) como opción 

válida para el cursado de la Didáctica 1, al igual que cursos de diversos planes en extra edad, 

nocturnos y diurnos, semestrales o anuales, para la práctica de Didáctica 1 o 11; 

CONSIDERANDO: 1) que la Coordinadora del departamento académico nacional de Educación 

Artística sugiere por vía de excepción y solo por el año lectivo 2018, acceder al planteo de 

flexibilización de la reglamentación vigente con la finalidad de dar alternativas de solución al 

cursado de Didáctica 1 y 11, por lo que propone: 

a) Habilitar por vía de excepción los grupos de 4to año (1 o año de Bachillerato) como 

opción para el cursado de Didáctica l. 

b) Habilitar por vía de excepción cursos de la especialidad en diversos planes: en extra 

edad, cursos nocturnos y diurnos, semestrales o anuales en las Didácticas 1 y 11. 

e) En caso que la práctica sea en modalidad semestral, el estudiante deberá continuarla 

durante todo el resto del año, cumpliendo con el carácter de anualidad, con el mismo 

docente adscriptor en el grupo que corresponda en esa instancia. 

d) En caso que por vía de excepcionalidad se autorizó el cursado de Didáctica I en 4to año, 

la Didáctica 11 deberá ser cursada en Sto o 6to año de Bachillerato, a fin de conservar el 

criterio de que las Didácticas 1 y 11, deben ser cursadas en diferentes c~clos de 
\ 

enseñanza media. 



e) En el caso de localidades en que la situación no haya sido solucionada en base a la 

aplicación de los ítems a) y b), se sugiere analizar la posibilidad de realizar la práctica en 

localidades o departamentos cercanos al de residencia del estudiante, siempre y cuando 

la erogación económica que se genere pueda ser costeada por el interesado. 

II) que este Consejo entiende necesario acceder al planteo de flexibilización de la 

reglamentación vigente; 

ATENTO: a los cometidos establecidos en el art.63 de la Ley 18437 de fecha 12/12/08, y al 

Acta Extraordinaria S, Res. 1 de fecha 24/6/10 del Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION, RESUELVE: 

1) Autorizar, por vía de excepción y solo por el año 2018, a los estudiantes de 

la especialidad Comunicación Visual de la modalidad Semipresencial, el cursado de la práctica 

docente de Didáctica 1, en los siguientes términos: 

a) Habilitar por vía de excepción los grupos de 4to año (1 o año de Bachillerato) o cursos 

que correspondan de Educación media superior del Consejo de Educación Técnico 

Profesional, como opción para el cursado de Didáctica- práctica l. 

b) Habilitar por vía de excepción el cursado de la Didáctica práctica 1 y II en los cursos de 

la especialidad en diversos planes: en extra edad, cursos nocturnos y diurnos, 

semestrales o anuales. En caso de haber cursado por vía de excepcionalidad la Didáctica 

práctica 1 en 4to año, la Didáctica II deberá ser cursada en Sto o 6to año de 

Bachillerato, a fin de conservar el criterio de que las Didácticas 1 y II, deben ser 

cursadas en diferentes ciclos de enseñanza media. 

e) En el caso de que no sea posible la aplicación de los ítems a) y b), se autoriza a realizar 

la práctica en localidades o departamentos cercanos al de residencia del estudiante, 

siempre y cuando la erogación económica que se genere pueda ser costeada por el 

interesado. 

d) En caso que la práctica sea en modalidad semestral, el estudiante deberá continuarla 

durante todo el resto del año, cumpliendo con el carácter de anualidad, con el mismo 

docente adscriptor en el grupo que corresponda en esa instancia. 

2) Comuníquese a la Coordinadora académica del departamento de Educación 

Artística, a la Sala de Didáctica de Comunicación Visual, al Sector de Gestión de Profesorado 

modalidad Semipresencial, a División Estudiantil, a los Institutos de Formación Docente y al 

publicación en la pág. Web del Consejo. Oportunamente, 
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