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Montevideo, 19 de mayo de 2020. 

VISTO: el planteamiento presentado por la Comisión de Carrera Nacional de Maestro 

Técnico y Profesor Técnico. 

RESULTAN DO: i) que por el mismo solicita la aprobación de la propuesta de los 

Criterios complementarios para las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico y 

Educador Técnico y Gestor de Tecnologías Digitales. 

ii) que por Resolución N° 3 Acta N° 12 de fecha 14 de marzo de 2018 adoptada por el 

Consejo Directivo Central se homologó lo actuado por el Consejo de Formación en 

Educación en Relación N° 2 Acta N° 4 de fecha 20 de febrero de 2018 en relación al 

Plan 2017 de las carreras Maestro Técnico, Profesor Técnico y Asistente Técnico de 

Laboratorio de Tecnologías. 

iii) que por Resolución N° 27 Acta N° 22 de fecha 03 de julio de 2018, se aprueba el 

documento "Criterios complementarios para la evaluación en carreras de Maestro 

Técnico, Profesor Técnico y Asistente Técnico de Laboratorio de Tecnologías". 

iv) que por Resolución N° 22 Acta N° 36 de fecha 08 de octubre de 2019 se aprobó el 

"Reglamento de cursado de carreras del Consejo de Formación en Educación de los 

nuevos Planes 2018-2020 para las carreras de Profesorado, Magisterio, Maestro 

Técnico, Profesor Técnico, Asistente Técnico de Laboratorio de Tecnologías y 

Educación Social", estableciéndose que dicho reglamento se aplicará en aquellos 

planes homologados por el Consejo Directivo Central. 

v) que por Resolución N° 28 Acta N° 12 de fecha 28/4/2020, se dispuso autorizar la 

aplicación de los Capítulos V, VI, VII, VIII, X, XI y XII del "Reglamento de cursado de 

Carreras del Consejo de Formación en Educación", aprobado por Resolución N° 22 Acta 

N° 36 de fecha 08 de octubre de 2019, para las carreras de Maestro Técnico, Profesor 

Técnico, y Educador Técnico y Gestor de Tecnologías Digitales del Plan 2017. 

vi) que para las referidas carreras, continúan vigentes los Capítulos I y II de la 

Normativa del Plan 2008, para las carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico, y 

Educador Técnico y Gestor de Tecnologías Digitales del Plan 2017. 
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Tecnologías Digitales, en los establecimientos educativos involucrados y en las 

diferentes modalidades en que se desarrollan, la Comisión de carrera Nacional de 

dichas carreras presenta actualización de los Criterios complementarios en el marco de 

la nueva reglamentación aprobada. 

II) que se entiende pertinente dejar sin efecto los Criterios aprobados por Resolución 

N° 27 Acta N° 22 de fecha 03 de julio de 2018 y aprobar los nuevos Criterios 

complementarios presentados por la Comisión de carrera Nacional de Maestro Técnico 

y Profesor Técnico. 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre 

de 2008 y en Acta Extraordinaria N°5 Resolución N°1 de fecha 24/06/10 adoptada por 

el Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, RESUELVE: 

1) Dejar sin efecto los Criterios complementarios para la evaluación en carreras 

de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Asistente Técnico de Laboratorio de 

Tecnologías", aprobados por Resolución N° 27 Acta N° 22 de fecha 03 de julio de 

2018. 

2) Aprobar los nuevos "Criterios complementarios para la evaluación en las 

Unidades Curriculares Prácticas", presentados por la Comisión de carrera Nacional de 

Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico y Gestor de Tecnologías 

Digitales, que luce de fojas 2 a 4 y que forman parte de la presente Resolución, en el 

marco de la nueva reglamentación aprobada por Resolución N° 28 Acta N° 12 de fecha 

28/4/2020. 

Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes del Consejo, al 

Sector de Gestión de profesorado modalidad Semipresencial, a la Comisión de 

Enseñanza y Desarrollo Curricular, a la Comisión Nacional de Carrera de Maestro 

Técnico y Profesor Técnico, al Instituto de Disciplinas Técnicas y Digitales, a la Mesa 

permanente de ATO, a la División Estudiantil, al Departamento de Planes y Programas 

y al Opto. de Comunicaciones para su publicación en la página web. Oportunamente, 

archívese. 

Dra. Mtra. Patricia Viera 
Directora General 

Secretnrín de Actns 



 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Consejo Directivo Central 
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

Comisión de Carrera de MT y PT 
  

 

 

Criterios complementarios  para la Evaluación 
 en las  Unidades Curriculares Prácticas  

 
 Carreras de  Maestro Técnico, Profesor Técnico y  

Educador Técnico y Gestor de Tecnologías Digitales  
 

 
Introducción 
 
A los efectos de unificar los criterios de evaluación que se aplican en las Unidades               
Curriculares que presentan formatos de formación práctica en las Carreras de Maestro            
Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico y Gestor de Tecnologías Digitales, en los             
establecimientos educativos involucrados y en las diferentes modalidades en que se           
desarrollan, los procesos de evaluación se regularán por el Reglamento de Cursado de             
Carreras del Consejo de Formación en Educación, acta N°36, resolución N°22 del 8 de              
octubre de 2019, y por las pautas complementarias que ha continuación se describen. 
 
Criterios complementarios al Reglamento de Estudiantes: 
 
1) Debe entenderse toda referencia a Taller en la propuesta de Unidades Curriculares o en               
el Reglamento de Evaluación, como a una Unidad Curricular con Formato de Formación             
Práctico en sus opciones Formación Técnica y Experimental, Formación Práctica          
Profesional Controlada o Formación Práctica Profesional no Controlada.  
 
2) En lo que se refiere al desarrollo de Cursos o Unidades Curriculares en modalidad               
semipresencial se considerará reglamentado el estudiante que cumpla con los requisitos de            
ingreso, la entrega del 80% de las actividades solicitadas en plataforma y las actividades de               
evaluación establecida en el Reglamento de cursado del CFE y por los presentes criterios,              
así como con las demás exigencias específicas señaladas en el programa de la unidad              
curricular correspondiente.  
 
3) Talleres, Laboratorios o toda Unidad Curricular definida como Formato de Formación            
Práctica en sus opciones Formación Técnica y Experimental o Formación Práctica           
Profesional Controlada, serán aprobados con una nota mínima de 6. De obtenerse una             
calificación inferior, se deberán recursar los mismos. Por lo cual no cuentan con la opción de                
aprobación mediante examen. 
 
4) Para la evaluación del estudiante en un Taller (Talleres, Laboratorios o toda Unidad              
Curricular definida como Formato de Formación Práctica en sus diferentes opciones se            
establece que: 
 
a) la producción a ser evaluada, resultado de la actividad individual o en un grupo de               
no más de tres estudiantes, debe dar cuenta del proceso de aprendizaje desarrollado y              
surgir del conjunto de actividades escritas, orales y/o prácticas y/o experimentales u otras             
que se pauten como actividades obligatorias en la unidad curricular por el docente.  
 
b) las actividades obligatorias que se le plantean al estudiante en cada curso o unidad              
curricular serán al menos una por cada módulo temático o unidad del programa. 
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c) en los cursos o unidades curriculares que se desarrollen en modalidad           
semipresencial, el conjunto de actividades obligatorias a ser evaluadas mediante la           
producción del estudiante se pautaran en forma clara y explícita en el espacio asignado en               
la plataforma. 
 
d) los estudiantes de cursos o unidades curriculares presenciales o semipresenciales          
realizarán las actividades pautadas y entregarán su producción o trabajos al docente a             
cargo del curso o de la unidad curricular y de la forma que éste previamente  señale.  
 
e) se interpretará por producción al producto de todas aquellas actividades pautadas           
como obligatorias que constituyan evidencia de aprendizaje, y que por tanto merecen una             
devolución por parte del docente y ser consideradas en la evaluación del estudiante. 
 
f) por el conjunto de la producción realizada durante el cursado, a cada estudiante se              
le brindará un juicio y una calificación  del cursado. 
 
g) todos los estudiantes deben realizar una actividad final, que se organizará como            
trabajo final y contará con dos instancias o momentos formales de evaluación. Una             
conceptual o procedimental en la cual realice una prueba de resolución de problemas, o se               
paute la entrega de una producción o de un estudio de casos propios de la disciplina                
técnica, un portafolio o una producción monográfica, etc. Y una instancia posterior de             
evaluación práctica o defensa oral de los criterios, fundamentos y aspectos principales del             
trabajo final entregado a la que asistirán aquellos estudiantes que no alcancen en la primera               
instancia la calificación de 6. 
En la primera instancia de evaluación el estudiante recibirá del docente una devolución             
sobre su trabajo final, como un juicio y una calificación por su actuación en instancias o                
momentos de evaluación del trabajo final 
 
h) .en las instancias de evaluación de trabajos finales además del docente del curso o              
unidad curricular participará otro docente de la misma área o especialidad propuesto por la              
sala de docentes   del Departamento académico correspondiente. 
 
i) Si el estudiante obtiene al menos 6 como calificación en la primera instancia de              
evaluación de su Trabajo final, es decir que mediante su producción demuestra un             
rendimiento aceptable que expresa un nivel de aprendizaje suficiente o establecido como            
el mínimo aceptable en los componentes sustantivos abordados, aunque pueda presentar           
algunas dificultad a superar,  aprobará el curso o la unidad curricular.  
La calificación final con la que el estudiante aprueba el curso o unidad curricular debe               
reflejar conceptualmente la evaluación del Trabajo final y la producción del estudiante            
durante el cursado. 
 
j) aquellos estudiantes que no llegan a obtener 6 en la primera instancia de evaluación              
de su trabajo final, tienen derecho a presentarse a la segunda instancia de evaluación de               
Trabajo final. La que se realizará, al menos a 15 días de realizada la primera y fuera del                  
período de clases. En esta oportunidad si no alcanza al menos el 6 como evaluación de                
trabajo final no aprobara el curso y deberá recursar. Para alcanzar el 6 al menos y a partir                  
de la devolución realizada por el docente,  deberá mejorar la calidad de su trabajo final. 
 
k) los estudiantes solo podrán presentar su trabajo final si tienen calidad de            
estudiantes reglamentados.  
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l) a los estudiantes del INET del Plan 2008 y 2012 de estas carreras, a los cuales                
como fallo final de su cursado en Talleres y Laboratorios se los derivó a instancia de                
examen, se les habilitará hasta en tres oportunidades a realizar y presentar su Trabajo final.               
Para lo cual contarán con la posibilidad de realizar tutorías con los docentes de los cursos o                 
unidades curriculares involucradas. 
 
m) si los estudiantes referidos en el ítem anterior presentaban por su cursado una             
calificación de 6 o más, pero menor a 9, se les registrará en el SGE como 5. 

 
6) La necesidad de difundir reglas preestablecidas y claras para todos los estudiantes, hace              
indispensable tratar de definir y comunicar los criterios de evaluación, acordándolos a nivel             
del departamento académico al que corresponde la Unidad Curricular, dentro del marco            
reglamentario y en función de los objetivos formativos del curso y de su modalidad              
específica. Es indispensable que los instrumentos de evaluación guarden además          
coherencia con las formas de trabajo en el aula para no convertirse en un “filtro” adicional al                 
no haber podido ser previstos por los estudiantes. 
 
7) Los Directores de establecimientos del CFE a los efectos dilucidar dudas sobre la              
interpretación de los presentes criterios deben remitir sus consultas a la CCN            
correspondiente. Maestro Técnico y Profesor Técnico o al Departamento Académico          
correspondiente. 
 
____________________________________________ 

 

Expediente N°: 2020-25-5-001735

Folio n° 4MT5 1.pdf


