
 

Curso-Taller: pensar las prácticas educativas en busca de la construcción de 
una ciudadanía creativa 

 
A cargo de: Mag. Laura Curbelo y Mag. Betty Weisz  
 
Propuesta elevada por los Departamentos de Sociología, Departamento Área 
Sociológica y referente en DDHH del CFE Fernanda Blanco 
 
Descripción: Curso que ofrece un bagaje teórico a ser discutido y enfrentado al 
análisis de las prácticas, habilitando la búsqueda de estrategias que favorecen el 
ejercicio de diferentes habilidades de pensamiento, actitudes y valores a través del 
diálogo, potenciando competencias socioemocionales que permitan vivenciar la 
construcción creativa de pensamiento  
 
Duración: 4 semanas. Inicio: 5 de setiembre. Finalización: 30 de setiembre. 
Créditos: 3 
Modalidad semi-presencial. Tres módulos no presenciales y una jornada presencial 
en el IPES: sábado 29 de setiembre. Horario: de 8:30 a 16:30 horas. 
 
Cupo: 40 cursantes 
Prioridades para la selección de aspirantes: docentes de los Departamentos 
involucrados. 
 
PAUTAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
Para la evaluación se tendrá en cuenta: la participación activa en los foros 
propuestos en las instancias virtuales del curso, la realización de las tareas 
indicadas para cada uno de los módulos (al menos el 75%), la asistencia al taller 
presencial (obligatorio) y la realización de un trabajo final a modo de portfolio, que 
recoja las reflexiones tanto individuales como colectivas respecto de los trabajos 
realizados.  
 
No se recibirán trabajos fuera de los plazos acordados previamente entre docentes 
y cursantes. 
 
Los trabajos que no fuesen aprobados en primera instancia podrán ser reformulados 
por una única vez, excepto que la causa de la reprobación haya sido el plagio. El 
plazo para la reformulación será de quince días contados a partir de la recepción del 
informe realizado por las docentes del curso.  
 
Al finalizar las correcciones de los trabajos las tutoras colocarán las devoluciones 
personalizadas en la plataforma, consignando la calidad de aprobado o no aprobado  
en la libreta de calificaciones allí disponible. 
  

 


