
Curso teórico práctico de tutoría para docentes que actuarán como 
tutores en los Cursos de formación en gestión para directores de los 

centros educativos en todos los niveles de educación obligatoria de la 
ANEP 

Objetivos  
 

1. Brindar formación específica al grupo de docentes acreditados y con experiencia 
en gestión educativa, que serán responsables de tutorar a los participantes del 
curso.  

2. Acercar herramientas necesarias para el desarrollo de los tutores en el 
acompañamiento de los directivos participantes en el curso de referencia,  tanto 
en los talleres como en sus producciones escritas 

3. Continuar con el proceso de formación de tutores iniciado por la ANEP para otras 
instancias formativas. 

 
Destinatarios 
 
Los postulantes que lograron cumplir con los requisitos del llamado a aspiraciones y/o 
pasaron a integrar a la lista de aspirantes  luego de homologada la resolución que 
habilitó el abatimiento del puntaje al 40% del total de la convocatoria.  
 
Desarrollo 
 
El curso está proyectado con una carga horaria de  60  horas, equivalentes a 4 créditos, 
de acuerdo al “Protocolo- Créditos para la formación permanente y posgrado”. 
 
En este período se contempla la realización de formación específica para tutores, en 
modalidad semipresencial, con una estimación de 15 horas; formación general  
educativa, en las instancias sincrónicas del Curso de formación en Gestión para 
Directores de todos los centros educativos de la ANEP y en el acompañamiento de los 
participantes, así como preparación y trabajo asistido, con una carga estimada de 40 
horas. Finalizando con la evaluación, con una carga horaria de producción de 5 horas. 
 

 
Contenidos 
 
El curso estará dividido en tres etapas: 

 

1. Introducción al rol de tutores para la formación en Gestión para Directores de 
los centros educativos de educación obligatoria  la ANEP (15 horas, modalidad 
semipresencial, 8 hs. presenciales + 7 hs. de trabajo en plataforma), en las que 
serán trabajados los siguientes temas:  



● Introducción al Curso de formación en Gestión para Directores de los centros 
educativos de educación obligatoria de la ANEP 

● Características de las tutorías: 

1. El rol del tutor 

2. Competencias del tutor 

● Utilización de las plataformas Crea2 y ZOOM como herramienta en las 
tutorías. 

 

2. Formación teórica y acompañamiento de las prácticas de los cursantes  (40   
horas): 

● La formación teórica consistirá en la asistencia a las jornadas sincrónicas del  
Cursos de formación en Gestión para Directores de los centros educativos de 
educación obligatoria de  la ANEP. 

▪ Módulo 1. Introducción 
▪ Módulo 2. Liderazgo educativo 
▪ Módulo 3. Herramientas para la gestión educativa 
▪ Módulo 4. Gestión educativa orientada por datos para la toma 

de decisiones 
▪ Módulo 5. Gestión curricular del centro educativo: apoyo en la 

gestión para la transformación curricular. 
▪ Módulo 6. Generación de competencias y habilidades digitales 

en los colectivos docentes desde el rol del directivo 
▪ Módulo 7. Aprendizaje como foco para la gestión: introducción 

al Aprendizaje por proyectos, interdisciplina y la co enseñanza 
▪ Módulo 8. Centro educativo, familia y comunidad 
▪ Módulo 9. Marco normativo 

 

3. Autoevaluación (5 horas): 

● Al finalizar el Curso de formación en Gestión para Directores de los centros 
educativos de educación obligatoria de la ANEP,  los tutores realizarán una 
reflexión en forma escrita sobre su tutoría, con una extensión no superior a 
tres carillas.  En el caso de los docentes que hayan completado el curso y no 
hayan tenido la oportunidad de desempeñarse como tutores, la evaluación 
consistirá en el análisis de un caso concreto planteado a partir del marco 
teórico manejado en el curso. 

 

 

Sede:   IPES, Montevideo. 

 

Cronograma: Abril – Octubre de 2022 

 
  



AGENDA TENTATIVA  JORNADA PRESENCIAL 
IPES, 21  de abril de 2022 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

8:30 – 9:00 Acreditaciones  

9:00 – 9:15 Bienvenida a cargo de autoridades  

9:15 – 10:15 

Presentación del Programa de formación 
en gestión para directores de los centros 
educativos en todos los niveles de 
educación obligatoria de la ANEP (2021 - 
2024) 

Grupo de trabajo 
interinstitucional para 
el PFD 

10:15 – 10:30 Pausa – café  

10:30 – 12:30 

Introducción al rol de tutores para la 
formación en Gestión para Directores de 
los centros educativos de educación 
obligatoria  la ANEP 

Equipo Coordinador 
del curso 

12:30 – 13:30 Almuerzo  

13:30 – 15:00 
Características de las tutorías: 
El rol del tutor 
Competencias del tutor 

Equipo Coordinador 
del curso 

15:00 – 15:15 Pausa – café  

15:15 – 16:30 
Utilización de las plataformas Crea2 y 
ZOOM como herramienta en las tutorías 

Equipo Coordinador 
del curso y 
Responsable de la 
Plataforma Virtual 
IPES 

 
 
 


