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Montevideo, 7 de setiembre de 2021. 

VISTO: La necesidad de definir aspectos vinculados a la evaluación de los cursos de 

Didáctica-Práctica en el marco del retorno a la presencialldad y las medidas sanitarias 

implicadas en dicho proceso. 

RESULTANDO: i) Que por acta No 21 Res No 13 del 1° de julio de 2021 el Consejo de 

Formación en Educación dispuso la modalidad de cursado en formato mixto para el 

segundo semestre del año lectivo 2021. 

ii) Que por el mismo acto administrativo citado en numeral anterior se estableció que: 

"en todos los casos se tendrán como vigentes las resoluciones tomadas este año, así 

como las Orientaciones definidas para las Prácticas Pre-Profesionales combinando las 

modalidades en acuerdo con los centros para no poner en riesgo la salud de estudiantes 

y docentes'~ 

iii) Que las referidas Orientaciones definidas para las Prácticas Pre-Profesionales se 

encuentran expresadas en el Acta No 24 Res. No 29 del 21 de julio de 2020 

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer ajustes a la normativa vigente a modo 

de contemplar las diferentes realidades que existen vinculadas al retorno a la 

presencialidad en los diferentes escenarios de práctica pre-profesionales así como la 

modalidad de C!Jrsado en formato mixto que se estableció para el segundo semestre 

para carreras de CFE. 

Atento: A lo establecido en el artículo 63 de la ley 18.437, en la redacción dada por el 

artfculo 158 de la Ley 19.889. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Para la evaluacién final de la Unidad Didáctica Práctica Docente de 2do. año y 

sus denominaciones equivalentes en las diferentes carreras, el Profesor de Didáctica

Práctica o Práctico considerará: 

• La actuación del estudiante ya sea virtual semipresencial y/o presencial durante el 

desarrollo del curso teórico 
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• Las intervenciones virtuales y presenciales a las que pudo acceder con su pro~~(Qf~-;~i,_(L"'0, 
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• El portfolio o carpeta proceso elaborado por el estudiante el que deberá contener 

las observaciones, sugerencias, análisis y reflexiones de los diferentes actores de la 

tríada formativa así como las evidencias de las intervenciones realizadas, pruebas 

parciales y toda otra actividad que a juicio del docente amerite calificación y 

evidencia el proceso seguido por el estudiante en un encuadre formativo de la 

evaluación 

• Excepcionalmente por este año lectivo quedará sujeto a decisión fundada del 

Docente responsable del curso y en acuerdo con la birección del Instituto/centro 

respectivo, atendiendo las características de cada territorio, la modalidad de la 2da 

prueba parcial, pudiendo la misma consistir en una de las dos propuestas siguientes: 

a- La elaboración por parte del estudiante de un documento orientado por el 

docente de didáctica y el docente escritor que dé cuenta de las evidencias que 

haya recogido en el transcurso de la práctica y su vinculación con el abordaje 

teórico del curso. 

b- La realización de las dos instancias: teórica y práctica, con tribunal para 

aquellas carreras que así lo requieran. La instancia práctica podrá desarrollarse 

en formato presencial, semipresencial o virtual en atención a las condiciones 

sanitarias imperantes 

• La calificación final para la aprobación del curso deberá ser de 6 o superior. 

2) Para los cursos de didáctica-práctica 11 y 111 se mantiene lo establecido en los 

numerales 6 y 7 del Acta No 24 Res. No 29 del 21 de julio de 2020: 

" 6) Para la evaluación final de la Unidad Didáctica Práctica Docente de 3e. año y otras 

denominaciones equivalentes en distintas carreras,. el Profesor de Didáctica o Práctica 

considerará: 

• La actuación del estudiante ya sea virtual semipresencial y jo presencial durante 

el desarrollo del curso teórico 

• las intervencidnes virtuales y presenciales a las que pudo acceder con su 

profesora adscriptor y grupo de práctica. 

• el portfolio o carpeta proceso elaborado por el estudiante el que deberá contener 

las observaciones,. sugerencias,. análisis y reflexiones de los diferentes actores de 

la tr/ada formativa así como las evidencias de las intervenciones realizadas. 

• Para la segunda prueba parcial de este curso se mantienen las dos instancias 

(teórica y práctica con tribunal},. para aquellas carreras que así lo requieran. La 

instancia práctica_ podrá desarrollarse en formato presencial, semiprese!Jcial-a-, , • ,_ 
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virtual en atención a las condiciones sanitarias imperantes. 
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" 7) Para la evaluación final de la Unidad Didáctica Práctica Docente de 4to. año 

y otras denominaciones equivalentes en distintas carreras/ el Profesor de 

Didáctica o práctica considerará: 

• la actuación del estudiante ya sea virtual, semipresencial y jo presencial durante 

el desarrollo del curso teóriCO/ 

• las intervenciones virtuales y presenciales a las que pudo acceder con su grupo 

de práctica/ 

• el portafolio o carpeta proceso elaborado por el estudiante/ el que deberá 

contener las observaciones/ sugerencias/ análisis y reflexiones/ planificación 

anual y de unidad para ese grupo de práctica/ planificaciones de clase/ 

autoevaluaciones. 

• se mantiene el desarrollo de la segunda prueba parcial que podrá ser virtual, 

semi presencial o presencial según las condiciones sanitarias lo determinen. 

• el estudiante que logre un promedio conceptual de 5 o superior quedará en 

condiciones reglamentadas para rendir el examen final en las carreras que así 

lo requieran, el que se ajustará a las modalidades indicadas por Acta Ext. No 5 

Res. No 2 de fecha 05/06/2020 de este Consejo, en atención a las indicaciones 

del SINAE y la ANEP. 

Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes de este, a los 

Departamentos Académicos, a las Instituciones Habilitadas de Formación en Educación, 

a la División Estudiantil y al Depto. de Comunicaciones para su publicación en la página 

Web. Oportunamente, archívese. 

Consejero 

Con sejo de Form¡¡ción en Educólcion 
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