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ANEXO 

-Cohorte 2017- 

Régimen de cursado del “Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial 

para Maestros de Educación Primaria” 

 

 El Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial está dirigido a 

quienes poseen título de Maestro de Educación Primaria otorgado por el CFE y 

trabajan en Educación Inicial en el CEIP. 

 El curso totaliza 600 horas y se realizará en tres módulos con jornadas de 

ocho horas de trabajo lo que corresponde a 40 créditos. La segunda edición está 

dirigida a 150 cursantes de todo el país atendidos por duplas de docentes, con única 

sede en IPES/Montevideo.  Tentativamente, la 2ª cohorte del curso se desarrollará 

entre el 22 de abril y el 19 de noviembre 2017.  (fecha prevista para que esté 

terminada la corrección final del último módulo) 

 El primer módulo se realizará entre el 22 de abril y el 06 de mayo, en tres 

jornadas presenciales y una virtual. Se presentarán las asignaturas:  

a- Didáctica en Primera Infancia (3 a 6 años) el  22 y el 29 de abril ;  

b- Familias y Contextos Socioeducativos el 29 abril y el 06 mayo.  

Cada una de ellas se desarrollará en una jornada de 08 horas y una jornada de 04 

horas, complementadas con trabajo virtual. 

 El segundo módulo se realizará entre el mes de junio y agosto con 2 jornadas 

presenciales y una jornada virtual para cada curso:  

a- Lenguajes Expresivos, los días  24 de junio y 1 de julio. 

b- Juego,  Aprendizaje y Enseñanza, los días 15 de julio y 05 agosto. 

c- Psicomotricidad, los días 22 y 29 de julio. 

 El tercer módulo se desarrollará entre setiembre y noviembre presentando 

cuatro cursos:   

a- Didáctica/Taller Conocimiento del Entorno: ciencias sociales, el 9 de setiembre  

y ciencias naturales, el 7 de octubre. 

b- Didáctica/Taller de Enseñanza de la Lengua los días  30 de setiembre y 21 de 

octubre 

c- Didáctica/Taller de Enseñanza de la Matemática los días 16 de setiembre y 

21de octubre 

d- Práctica Docente/Didáctica (3 a 6 años) los días 2 de setiembre y 14 de 

octubre. 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Prof. Juan E. Pivel Devoto”	

Asilo	3255	‐	http://ipes.cfe.edu.uy‐	24812220	

  

La evaluación se realizará a partir de trabajos individuales de carácter teórico práctico 

vinculando las asignaturas presentadas en cada curso. 

La evaluación se realiza por Módulo y tiene carácter eliminatorio. En la primera 

entrega de los trabajos, se obtiene una calificación de “APROBADO” o “A 

REFORMULAR” y en la segunda entrega se obtiene una calificación de “APROBADO” 

o “NO APROBADO”. 

La Práctica Docente se desarrolla en servicio, es acompañada por una tutora y se 

evalúa a través de la entrega de un portfolio calificándose “APROBADO” o “A 

REFORMULAR” en la primera entrega y “APROBADO” O “NO APROBADO” en la 

segunda. 

La no aprobación de la Práctica Docente implica la no aprobación del módulo III. 

Todos los trabajos finales y/o portfolios serán entregados en formato digital (Word) al 

espacio exclusivo destinado para ello, que encontrarán en la plataforma CREA 2 de 

CEIBAL/IPES y serán corregidos también online por las respectivas tutoras. 

Las tareas virtuales se realizarán en la plataforma CREA 2 de CEIBAL/IPES 

 

Coordinación  

 La coordinación del curso de Perfeccionamiento en Educación Inicial tiene 

por objetivo asegurar la coherencia y la conducción colectiva e integral de la formación 

de docentes en Educación Inicial. Realizará el seguimiento del desarrollo curricular del 

trayecto propuesto para Maestros de Educación Primaria. Fue designada por el CFE 

en acuerdo con el CEIP. 
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DIAGRAMA CURRICULAR 

 

CRONOGRAMA DEL CURSO y DOCENTES a cargo 

 
CARGA HORARIA TOTAL 

 
Presenciales teórico/prácticas  176 hs. 

Trabajo virtual (incluye trabajos vinculados a jornadas presenciales y 
virtuales) 

112 hs. 

Práctica en servicio  192 hs. 
Trabajo autónomo de cursante 120 hs. 
TOTAL 600 hs.	

 

 
MODULO I 

Curso: Carga horaria por 
docente presencial 

Docentes 

Didáctica 
en  Primera Infancia (3 a 6 
años) 

16hs -Alicia Quijano 

16 hs 
-Alicia Gravina 

Familias y Contextos 
Socioeducativos 

16 hs. -Verónica Krisman 

16 hs 
-Laura Grassi 

	

 
MODULO I I 

Curso: Carga horaria por 
docente 

Docentes 

Lenguajes Expresivos 
 
 
 

8 hs 
Cecilia Vilarrubi 

16 hs 
Josseline Cabanne 

16  hs Mariana Duarte 

8 hs Cecilia Canale 

Juego, aprendizaje y 
enseñanza 

24 hs Ariel Castelo 

24 hs Victoria Castelo 

Psicomotricidad 
24 hs Ana Cerutti 

24 hs Bettina Cauteruccio 
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MODULO I I I 

Curso: Carga 
horaria 

Docentes 

Práctica 
Docente/Didáctica 

24 hs Alicia Quijano 

24 hs  Alicia Gravina 

Conoc.  
del  
entorno 

CC:SS 8 hs Lucila Artagaveytia 

Didáctica/taller didáctica 
de la Lengua 

16 hs Magela Campelo 

16 hs Paola Parodi 

Conoc.  
del  
entorno 

 
CC:N
N 

8 hs Daniela Maquieira 

8 hs Mercedes Curti 

Didáctica/taller didáctica 
de la Lengua 

16 hs Magela Campelo 

16 hs Paola Parodi 

Didáctica/taller 
enseñanza  de la 
matemática 

16 hs Silvia Paredes 

16 hs Shirley Ameigenda 
 
 

REGIMEN DE ASISTENCIA AL CURSO 

Se requiere una asistencia mínima del 80%. 

- Esto significa que son admitidas:  

- Módulo I: 1 falta;   

- Módulo II: 2 faltas;  

- Módulo III: 2 faltas   

(En el caso que el Curso sea de 2 jornadas (16hs), solo está admitido poder faltar a una sola de 
esas jornadas en caso de necesidad;  los cursos que son de una única jornada (8hs) No admiten  
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faltas  y los cursos que son de jornada y media (12hs) admiten son una falta de 4hs (media 
jornada). 

En la práctica en servicio deben cumplirse la totalidad de las 192 hs. 

TODAS LAS INASISTENCIAS DEBEN SER JUSTIFICAS con presentación de la 
certificación correspondiente del mismo modo como se hace en CEIP (escaneada en archivo 
adjunto al correo de la Coordinadora del Curso). 

Sólo son admitidas las inasistencias médicas debidamente certificadas en tiempo y forma (del 
mismo modo como debe presentarse a cada institución escolar). No se justifican inasistencias 
por superposición de otros cursos, jornadas académicas, salas docentes, actividades culturales o 

benéficas de las instituciones donde trabajan.	


