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INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Nombre  del  curso:  “Tutoría  y  Comunicación  en  Entornos  Virtuales  de  Enseñanza  y 
Aprendizaje” 

 
La convocatoria está dirigida a: 

• Docentes en ejercicio del Consejo de Formación en  Educación (50 cupos) en primer 
lugar. 

• Docentes que trabajen en la órbita de la ANEP, en caso de quedar cupos disponibles. 
Quién lo dicta: 
Los profesionales a cargo del diseño y dictado de este curso, son Docentes Articuladores en 
Tecnología (DAT) de la Unidad Académica de Tecnología Educativa del CFE. 

 
 

Objetivos: 
General: 
 Promover el desarrollo de las competencias necesarias para la tutoría en entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje. 
Específicos: 

 
 Aportar elementos teóricos sobre las características particulares de la enseñanza y el 

aprendizaje en modalidad virtual y reflexionar sobre el rol del tutor en dicha 
modalidad. 

 Brindar herramientas comunicativas, socio-emocionales y de gestión a docentes y 
educadores para el desarrollo de una tutoría exitosa. 

    Conformar una comunidad de aprendizaje colaborativo entre pares a nivel nacional. 
 
 

Modalidad: 
El curso se dicta en su totalidad en modalidad virtual y se llevará a cabo en la plataforma 
Schoology de CFE. Se trabajará en tres aulas, con 30 participantes como máximo en cada 
una de ellas. 
Dedicación: 

• De diez (10) a doce (12) horas de dedicación semanal, dependiendo del nivel de 
competencia digital del participante. 

•    Disponibilidad para el trabajo en equipo, la mayoría de las actividades del curso se 
realizan al menos en duplas (o grupos más amplios según lo estimen pertinente los 
tutores) 

 
Calendario general 2da cohorte 2021: 

 
  Inscripciones: del 21 de mayo al 4 de junio de 2021.
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Duración del curso: 12 semanas, cumpliéndose un total de 150 hs de formación. 
    Módulo 0- Inicio del curso – (Duración 1 semana) Comienzo 17 de junio. 
 Módulo 1- Comunicación como base del Aprendizaje (3 semanas). 24 de junio al 15 

de julio. 
    Módulo 2- Trabajo grupal en EVEA (3 semanas). 15 de julio al 5 de agosto. 
 Módulo 3- Herramientas y estrategias para la evaluación y el seguimiento en EVEA. 

(3 semanas). 5 de agosto al 26 de agosto. 
    Módulo 4-  Trabajo final integrador. Evaluación y cierre del curso. (2 semanas) 26 de 

agosto al 9 de setiembre. 
 
 

Requisitos para la aprobación: 
Cada uno de los módulos incluye actividades obligatorias, tanto individuales como grupales. 
Para aprobar el curso deben realizarse todas las actividades obligatorias, obteniendo 
calificación suficiente en cada una de ellas. 
Acreditación: 
La acreditación de este curso está a cargo del IPES. El mismo expedirá los certificados de 
aprobación, una vez culminado el curso y realizado todo el proceso de certificación por 
parte de los tutores. Oportunamente se les comunicará a los cursantes la manera y el 
momento de acceder al certificado de aprobación. 
Créditos del curso: 10 (diez) 

 
 

  Quienes queden seleccionados para participar de esta cohorte recibirán un mail de 
bienvenida el curso el día 16 o 17 de junio. No se enviará otra comunicación previa. 


