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Curso de Formación en Directores Coordinadores de Educación Física  del CEIP 
 a desarrollarse entre los meses de setiembre - octubre 2016. 

 
• Modalidad presencial: 4 módulos =  total 60 hs.  

• Modalidad asistida = total 75 hs, acompañamiento tutorial.  

• Elaboración del Trabajo de Evaluación = total 90 hs, tarea independiente  

Carga horaria total del Curso: 225 horas equivalentes a 15 créditos 
 
MÓDULOS:  

(Las sugerencias de contenidos de los módulos se exponen más adelante) 

 EXPOSICIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES DEL CEIP:  
“LA EDUCACIÓN FÍSICA: POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA ANEP”.  
“EDUCACIÓN FÍSICA DENTRO DEL CEIP- ESTADO ACTUAL- PROYECCIONES”.   
 SÁBADO 3 DE SETIEMBRE = TOTAL   7 1/2  HORAS.   
 

 MÓDULO I – ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN: 
SÁBADO 10 DE SETIEMBRE = TOTAL 7 1/2   HS.   
 

 MÓDULO II  -  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN ED. FÍSICA:  
SÁBADO 17 DE SETIEMBRE Y SÁBADO 24  DE SETIEMBRE = 15 HORAS.  
 

 MÓDULO III - SUPERVISIÓN:   
SÁBADO 1° DE OCTUBRE  Y SÁBADO 8 DE OCTUBRE= TOTAL 15 HS.  
 

 MÓDULO IV- ESCUELA, COMUNIDAD Y TICS  (GESTIÓN TERRITORIAL). 
       SÁBADO  15 DE OCTUBRE  Y  SÁBADO 22 DE OCTUBRE= TOTAL 15 HORAS.  
 

EVALUACIÓN:   

El cursante cuenta con 60 hs. acreditadas no presenciales para realizar el trabajo de 
evaluación final, en el plazo y el formato indicado. 

Se evaluarán aquellos trabajos de los cursantes que hayan cumplido con las exigencias 
de la asistencia y  realizado de dos a tres consultas al  tutor  correspondiente. 

El sistema de evaluación previsto es una evaluación teórica individual de un proyecto 
de intervención orientado al rol del Director de Educación Física como supervisor 
técnico pedagógico de primer orden, que apunte al mejoramiento y análisis de las 
prácticas.   
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El mismo debe estar focalizado en los tres ejes esenciales del curso: planificación 
educativa, metodología y evaluación desde la mirada del trabajo del profesor de 
Educación Física en el “campo”, en el patio de la escuela y desde el paradigma sobre el 
cual se oriente el curso.  

Este trabajo será acompañado por un tutor que hará el seguimiento y monitoreo del 
proyecto de intervención a presentar.  

Los criterios de corrección estarán a cargo del equipo de formadores/tutores del curso 
y  los mismos  serán  planteados a los cursillistas al inicio del curso por el coordinador 
del mismo.    

Criterios para la valoración cualitativa de la escritura final:  

o Se adecua a la consigna y a los requerimientos formales.  

o Contempla los tres ejes del curso: planificación, metodología y evaluación.  

o Denota coherencia, precisión y claridad.  

o Demuestra lectura y/o aprovechamiento de las exposiciones y/o ponencias de 
los módulos.   

 

PLAZOS DE ENTREGA FINAL:   

Plazo máximo de 
entrega final EN 
PLATAFORMA CREA2 

Plazo máximo de 
devolución de los 
tutores   

Plazo máximo de la 
reformulación 

Devolución final 

Viernes 11 de 
noviembre. 

18 de noviembre. Viernes 25 de 
noviembre 

Viernes 2 de 
Diciembre 

 
 TUTORES:   
Serán  los mismos formadores de los módulos que tendrán la misión de asesorar a los 
cursantes en todos los componentes académicos relacionados al análisis de su trabajo 
final.  
Realizarán un acompañamiento y seguimiento a acordar con los tutoreados. 

Los tutores formadores y el coordinador del curso se reunirán en dos instancias  para 
evaluar en conjunto la marcha general de los trabajos teóricos, acordar criterios de 
“mirada”, focalización  y dirección de los mismos.  
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En la evaluación final el tutor del aspirante en equipo con otros dos tutores tendrán en 
cuenta la trayectoria del trabajo tutoreado, (el proceso y la producción final) y  serán 
estos quienes acrediten o no el curso como: “aprobado” o “a reformular”.  

En caso que el trabajo final deba ser reformulado, habrá una única instancia de 
reformulación. Luego de esta, el resultado podrá ser “Aprobado” o “No aprobado”.  

 

PAUTAS FORMALES PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FINAL  

Características formales de la Escritura:  

o Hoja: A4 

o Letra: Arial 12 

o Interlineado: simple 

o Márgenes: 3 

o Extensión máxima 4 carillas 

o Texto justificado  

- Los trabajos deben ser subidos a la plataforma CREA2 en fecha límite viernes 11 de 
noviembre.  

- Extensión: máxima 4 carillas, incluyendo referencias bibliografías.  

- Formato: fuente Arial 12, interlineado 1,5 y márgenes de 3 cm.  

- Título: en Arial 12, con  alineación centrada. En la línea siguiente, el nombre y 
apellido del autor en Arial 10.  

-Texto: en Arial 12, interlineado 1,5. Los subtítulos deben estar en negrita y 
únicamente con mayúscula inicial. Cada párrafo debe iniciarse con sangría de 1 cm.  

- Notas al pie: deben insertarse como tales, numeradas a partir de 1, en tamaño 10, y 
no al final del trabajo. Usar las notas al pie para observaciones y comentarios; no para 
meras indicaciones bibliográficas.  

-Todas las referencias en el texto deben estar entre paréntesis, con las siguientes 
informaciones: apellido del autor o de los autores, año de publicación, número de 
página (ej. Rodríguez, 2004;32 o Rodríguez y Pérez, 2004;32-35).  
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-Referencias bibliográficas: se deben incluir solamente las obras efectivamente 
mencionadas y/o citadas en el cuerpo del texto. Los autores deben de estar en orden 
alfabético, comenzando por el apellido en mayúsculas. Después del nombre del (de 
los) autor (es), debe escribirse el año identificador de la obra, entre paréntesis. A 
continuación el título de la obra.  
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