
Inscripción “Certificado de Perfeccionamiento en Educación inicial para maestro de 
Educación Primaria de CEIP” 5ª cohorte – año 2020 

Período de inscripción: 16 al 22 de marzo de 2020 en formulario electrónico ubicado en página 
web de IPES. Se deberá adjuntar constancia emitida por la dirección del jardín o escuela que dé 
cuenta de cumplir con el requisito solicitado. Este archivo debe tener como nombre su número 
de cédula de identidad. 
 
-   Cupo: 90 maestro/as.  
 
 -     Requisitos Fundamentales: 
 

a- Ser maestro/a de educación común que tenga a su cargo como mínimo 1 grupo de  Ed.  
Inicial, solo en CEIP.  (Estar trabajando en el corriente año en  un  grupo  de educación 
inicial que cuente con un mínimo de 20 niño/as en edad de tres, cuatro o cinco años) 
 
b- Un  cargo  en  carácter  INTERINO  y/o  SUPLENTE  ANUAL,  (únicamente y 
debidamente documentado). 
 
c- Maestro/a SIN ninguna formación en Educación Inicial (no especialización, no doble 
titulación, no cursos de perfeccionamiento en educación inicial). 

 
La NO presentación CORRECTA de la documentación en el sitio creado a tales efectos, determinara la NO validez de la 
inscripción, sin aceptación de ningún reclamo al respecto) y dirección de correo de fácil identificación con el nombre del 
cursante 
 
-Criterios de selección: 
 

A. Maestr@s con cargos en nuevos jardines 2020 
B. Maestr@s pertenecientes a las jurisdicciones donde se están 

construyendo los nuevos jardines y/o aulas de educación inicial en 
escuelas comunes. 

C. Maestr@s de departamentos que no hayan tenido egresados de este 
curso en cohortes anteriores 

D. Maestr@s de departamentos con mayor necesidad de formación en 
inicial. 

E. Maestr@s de “grupos” específicos de educación inicial (más de 15 
alumno/as) en escuelas rurales 

Las listas de habilitados a la cohorte 2020 serán publicadas únicamente en página web IPES.  
Los aspirantes deben estar atentos a los diferentes comunicados que se emitan a través de la página web de IPES y/o 
de la Plataforma CREA CFE. 
 
 
Responsabilidad de quien quede habilitado/a: 
 
a- enviar mail a IPES Bedelía, CONFIRMANDO SU ASISTENCIA AL CURSO 
 
b- si por diversas causas en ese momento no puede cursar, deberá comunicar 
por escrito, su decisión de no cursado, así de inmediato se llama a la lista de 
espera 
 
c- si no se presente a la primera jornada, se considerará sin interés y será dado 
de baja en forma automática y sin ningún derecho a reclamo. 
 
 
REGIMEN DE ASISTENCIA A LAS JORNADAS PRESENCIALES 
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Se deberá firmar en tiempo y forma la lista emitida por Bedelía de IPES, de no ser así, llevara (sin 
derecho a reclamo) la correspondiente inasistencia a esa jornada. 
 
-Se requiere para la aprobación un mínimo del 80% de las asistencias por módulo. 
 
-Inasistencias admitidas: 
Módulo I: 1 falta; 
Módulo II: 1 falta;  
Módulo III: 2 faltas; 
En la práctica en servicio debe cumplir las 192 hs., no admitiéndose ningún tipo de licencia. Quien 
entre en algún tipo de licencia y no complete las 192 horas obligatorias de la práctica en servicio 
será bajado del curso en forma automática. 
-Las inasistencias a las jornadas presenciales, que se admiten, son solo las inasistencias médicas 
debidamente certificadas en tiempo y forma (del mismo modo como se certifica y 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, ni otras. 
 
 
REGIMEN DE APROBACION DEL CURSO 
 
-Cada Módulo es obligatorio y  eliminatorio. 
-Para Aprobar el Curso de Perfeccionamiento, el cursante deberá APROBAR los 3Módulos 
 
 
Régimen de cursado del Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial para 
Maestros de Educación Primaria 2020 
 
La trayectoria curricular para obtener el Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial ha sido 

planteada considerando los estudios previos realizados como Maestro de Educación Primaria, dentro de 

los parámetros de Formación Docente de ANEP y su inserción funcional en Educación Inicial de CEIP. 

El curso totalizará 600 horas y se realizará en tres módulos con jornadas de ocho horas de trabajo lo que 

corresponderá a 40 créditos. En la quinta edición se organizaría un grupo de 90 cursantes atendidos por duplas 

de docentes. La Sede será en IPES en Montevideo, atendiendo prioritariamente la necesidad de formación de 

maestros para cubrir cargos en los nuevos  jardines de infantes que se  están  construyendo.   

La   quinta   cohorte   del   curso  se desarrollará entre el 18 de abril y el 17 octubre del 2020. 

• El primer módulo se realizará entre el 18 abril  y el 23  de mayo en cuatro jornadas  presenciales.  Se  

presentarán  los  cursos  de:  Didáctica  en  Primera Infancia (1 jornada), Juego: su enseñanza y 

aprendizaje (2 jornadas) y Didáctica/Taller de la enseñanza de la Lengua (1 jornada), 

complementadas con trabajo virtual entre las jornadas y luego de ellas. 

• El segundo  módulo  se realizará entre el  13  de junio  y 25  julio  con cuatro jornadas 

presenciales. Se presentaran los cursos de: Psicomotricidad (2), Didáctica/taller de la enseñanza 

de la Matemática (1)  y Familias y Contextos Socioeducativos (1), complementadas con trabajo 

virtual entre las jornadas y luego de ellas. 

• El tercer módulo se desarrollará entre 15 agosto y 17 octubre presentando seis jornadas 

presenciales. Se presentarán los cursos de: Didáctica-Practica (2); Conocimiento del Entorno: 

(CC.SS) (1) y (CC.NN) (1);   Lenguajes Expresivos (2), complementadas con trabajos virtuales 

entre las jornadas y luego de ellas. 

• La  Práctica en servicio se desarrollara a lo largo del curso de mayo a octubre inclusive. 



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

cursos presentados en cada módulo. 

Las tareas virtuales se realizarán en la plataforma CREA CFE. 
 
 

CRONOGRAMA DEL CURSO - Única SEDE:IPES (Montevideo) 
 

Módulo I 

FECHA CURSOS 

18  abril 
Didáctica en Primera 
Infancia (0 a 6 años) 

25 abril 
 

   9 mayo 
Juego: enseñanza y aprendizaje 

23 mayo Didáctica/ Taller Enseñanza de la Lengua 
 

Módulo II 
FECHA CURSOS 

6 junio 
Didáctica/ Taller Enseñanza de la 
Matemática 

 27 Junio 
 
 11  julio 

Psicomotricidad 

 1 agosto 
Familias y Contextos 
Socioeducativos 

 

Módulo III 
FECHA CURSOS 

15 agosto 
 17 octubre 

Práctica 
Docente/Didáctica 

29 agosto Conocimiento del Entorno: CCNN 

5 setiembre Conocimiento del Entorno: CCSS 

12 setiembre 
3 octubre 

Lenguajes Expresivos 

 


