Expediente N°: 2018-25-5-002057

Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial para
Maestros de Educación Primaria- 2018
3ª Cohorte
En el marco de la formación permanente de docentes en ejercicio que actualmente
están dictando cursos en educación inicial, se propone la 3ª cohorte del Certificado de
Perfeccionamiento en Educación Inicial para Maestros de Educación Primaria.
Implementación
El Certificado que se propone para el 2018 responde al mismo fundamento y los
mismos objetivos que en las cohortes anteriores ((2015-2016, Exp. 010733 y 2017 Exp. 001600)
y mantiene las 600 horas distribuidas en tres módulos con jornadas de ocho horas presenciales
de trabajo los días sábados. El trabajo se continua en forma virtual entre cada jornada
presencial.
En esta tercera edición el cupo es de 120 cursantes de Montevideo y del interior,
que serán orientados por duplas de docentes. Se planifica el trabajo en una sola sede Montevideo (IPES)- a implementarse entre 14 de abril y el 10 de noviembre según da cuenta el
siguiente cronograma.
Cronograma
Año 2018
MODULO I
28 abril*

Didáctica en Primera Infancia (0 a 6 años)

Alicia Quijano / Alicia Gravina

12 mayo

Didáctica/ Taller Enseñanza de la Lengua

Magela Campelo /Paola Parodi

09 junio*

Didáctica/ Taller Enseñanza de la Matemática

Shirley Ameigenda/Silvia Paredes

30 junio

Familias y Contextos Socioeducativos

Sin confirmar

14 julio

Conocimiento del Entorno: CCSS

Lucila Artagaveytia

18 agosto

Conocimiento del Entorno: CCNN

Daniela Maquiera/ Mercedes Curti

01 setiembre y
10 noviembre

Práctica Docente/Didáctica

Alicia Quijano/ Alicia Gravia

08 setiembre y
15 setiembre

Juego, Aprendizaje y Enseñanza

Ariel Castelo/ Victoria Castelo

29 setiembre y
06 octubre

Lenguajes Expresivos

Sin confirmar

20 octubre
27 octubre

Psicomotricidad

Ana Ceruti/ Bettina Cauteruccio Valeria
Bregonzi

MODULO II

MODULO III

Curso inicial MD - versión Maria.pdf

Folio n° 1

Expediente N°: 2018-25-5-002057

Requisitos indispensables para aspirar al curso:
- Maestr@ de Educación Común sin ninguna especialización en Educación inicial.
- Tener a su cargo un grupo de Educación inicial dentro del CEIP, en carácter interino y/o
suplente (mayor a 3 meses), donde desarrollará su práctica en servicio.
- Los grupos de Educación Inicial dentro del área de Educación Rural y/o del área de
Educación Especial deberán contar con una inscripción superior a 6 niños/as por grupo.
La NO presentación a la primera jornada del Curso implicará la baja automática de quien no se
presenta y el llamado a la lista de espera por el orden correspondiente.
Inscripciones:
Inscripciones online página web IPES (en el propio formulario se adjunta la documentación
requerida como requisito).
Período de inscripciones:
Del 06 al 11 de abril de 2018 inclusive.

Evaluación
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 puede obtener una
calificación de “aprobado” o “a reformular” y en la segunda entrega se obtiene una calificación
de “aprobado ” o “no aprobado”.
La Práctica Docente que establece el Certificado desde la primera cohorte, se desarrolla en
servicio y es acompañada por una tutora. Se solicita la creación de un porfolio que muestra el
recorrido realizado por el docente cursante y que podrá tener como calificación lo mismo que
las calificaciones de materias teóricas. La No Aprobación de la Práctica/Docente, implica la no
aprobación del módulo III en forma automática.
Todos los trabajos finales y/o portfolios serán entregados en formato digital (Word) al
espacio exclusivo para ello, que encontrarán en la plataforma CREA 2 de CEIBAL/IPES y serán
corregidos también online por los respectivos docentes o tutores. Las tareas virtuales se
realizarán en la plataforma CREA 2 de CEIBAL.
Además de los trabajos el cursante deberá tener una asistencia mínima del 80% de las
asistencias en cada módulo. En la práctica en servicio deben cumplirse la totalidad de las 192
horas. Todas las inasistencias deben ser justificas con presentación de la certificación
correspondiente.
Coordinación
El Certificado mantiene la figura de coordinación que, como en otros cursos de
formación continua, tiene por objetivo la implementación y seguimiento del curso.
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Equipo Docente:
Alicia Quijano, Alicia Gravina, Magela Campelo, Paola Parodi, Shirley Ameigenda, Silvia
Paredes, Lucila Artagaveytia, Daniela Maquiera, Mercedes Curti, Ariel Castelo, Victoria Castelo,
Ana Ceruti, Bettina Cauteruccio, Valeria Bregonzi

Carga horaria total para el cursante: 600 Horas- 40 créditos.
CARGA HORARIA TOTAL
Presenciales teórico/prácticas
Trabajo virtual (incluye trabajos vinculados a jornadas presenciales y virtuales)
Práctica en servicio
Trabajo autónomo de cursante
TOTAL
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112hs.
156 hs.
192 hs.
140 hs.
600 hs.
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