
Cursos del Segundo semestre 2019

Convocatoria
nacional

“Estrategias lúdico-recreativas desde enfoques 
multidisciplinarios”

Cursos por departamentos
Las inscripciones se realizan desde el 8 al 20 de julio. 
Se podrán cerrar las inscripciones durante este período en aquellas sedes en las que
se exceda el cupo disponible.  
Los cursos tienen una carga horaria de 105 hs, equivalentes a 7 créditos (40 horas
presenciales, 35 hs de trabajo en plataforma virtual y 30 hs de trabajo académico).
Las  jornadas  presenciales  ser  realizarán  los  días  sábados  de  8  a  16  hs  en  las
siguientes  fechas:  17  de  agosto;  14  de  setiembre;  5  y  26  de  octubre  y  23  de
noviembre.
Las listas definitivas se publicarán en la pestaña “Cursantes” el 6 de agosto.

ARTIGAS
Educación Artística: “  Palabras en escena y viceversa”   
Literatura -Teatro 

CANELONES COSTA

Educación Artística: “Cuerpos en el espacio: un abordaje 
desde las Artes Visuales y la Danza  ”   

Matemática: “Enseñanza de la geometría” 

CANELONES
CENTRO

Educación Sexual: “  Educación sexual: oportunidades entre   
familias y escuelas” 

CANELONES OESTE Educación Sexual: “Diversidades sexuales en la escuela”

CERRO LARGO
 Educación Artística: “Escucha, interpretación y creación en 
Música y Teatro” 

COLONIA
Educación Artística: “  Cuerpos en el espacio: un abordaje   
desde las Artes Visuales y la Danza” 

DURAZNO
Ciencias Sociales: “Claves para la (re)construcción crítica de 
las prácticas de enseñanza en el Área del Conocimiento 
Social”

FLORIDA Matemática: “Enseñanza de la geometría” 

LAVALLEJA Lengua: “La gramática en las prácticas de lectura y escritura” 

MALDONADO Lengua: “Alfabetización en el primer ciclo” 

MONTEVIDEO
OESTE

Lengua: “La gramática en las prácticas de lectura y escritura” 

MONTEVIDEO ESTE Matemática: “Enseñanza de la geometría”

https://docs.google.com/forms/d/1Nkad6vfH_azBrWPSDhyaCI8jlEDoYBqX9amX8sKg9RM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Nkad6vfH_azBrWPSDhyaCI8jlEDoYBqX9amX8sKg9RM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ptLnvKHAkM27aTTMhThodYFf9tmpe5g1NDuheW4lI6s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FKc1LT5M4ALZnhM8FVm4KzBFbVIhPFucAfXIV6t_A14/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fRzUsqecovhiNsfaHrsDrGx3l1Ydc4CACOQ1NGFhhBI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wwNWtJLjw1MXNzejkvMxpxOFUbpbbB4LfCR6uVVncn0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wE5UvJBpnSFtoQK-RNhdTViv9HeEMfIi42Hompt7-Wg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZI7kyHXiAw-CXfEciGZWiuObv2RmADKs1Ua1WeyLERg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZI7kyHXiAw-CXfEciGZWiuObv2RmADKs1Ua1WeyLERg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cf6DoLx1azxS2hjxjktdAsYSjVDCf-NW7M0xTVIfnvU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d5jw24lROmX__BpEZUqzUEpxAxqcXa_64Cf3Gs8IKUo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RnEQPfIOsc07m_NIL_ICIpIUPWZwzXf2wipye6Mm4cA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RnEQPfIOsc07m_NIL_ICIpIUPWZwzXf2wipye6Mm4cA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RnEQPfIOsc07m_NIL_ICIpIUPWZwzXf2wipye6Mm4cA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KWBdjxkTglPuDjMwd-glEJU5KJJmWhOd9BkMSjkM0uQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KWBdjxkTglPuDjMwd-glEJU5KJJmWhOd9BkMSjkM0uQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UDhac9nr8sZlGiMLeTOg3dPmVhnRGOMSXLly0tNl88E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UDhac9nr8sZlGiMLeTOg3dPmVhnRGOMSXLly0tNl88E/edit
https://docs.google.com/forms/d/19XcDnJOATsAYItK4ht5QXBxPi0Tdpc9ekAfgs2HIAZE/edit
https://docs.google.com/forms/d/19XcDnJOATsAYItK4ht5QXBxPi0Tdpc9ekAfgs2HIAZE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EcZZRgcSHgldNnsXuqF3gPr-UlH3TLB2tyzGmYl4NE8/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/1EcZZRgcSHgldNnsXuqF3gPr-UlH3TLB2tyzGmYl4NE8/viewform?


MONTEVIDEO
CENTRO

Ciencias Naturales:  “La enseñanza de las ciencias desde su 
naturaleza: la argumentación y la modelización como 
competencias a desarrollar”

PAYSANDÚ

Ciencias Naturales: “La enseñanza de las ciencias desde su 
naturaleza: la argumentación y la modelización como 
competencias a desarrollar”

Lengua: “La gramática en las prácticas de lectura y escritura” 

RIVERA

Lengua: “La gramática en las prácticas de lectura y escritura” 

Ciencias Naturales: “  La enseñanza de las ciencias desde su   
naturaleza: la argumentación y la modelización como 
competencias a desarrollar”

RÍO NEGRO Matemática: “Enseñanza de la geometría” 

ROCHA
Educación Artística: “Palabracuerpo  ” - Literatura-Expresión   
Corporal 

SALTO
Educación Sexual: “El rol de la escuela ante el maltrato y 
abuso sexual en la infancia”

SAN JOSÉ
Ciencias Sociales: “Claves para la (re)construcción crítica de 
las prácticas de enseñanza en el Área del Conocimiento 
Social”

SORIANO
Ciencias Naturales: “La enseñanza de las ciencias desde su 
naturaleza: la argumentación y la modelización como 
competencias a desarrollar”

TACUAREMBÓ

Educación Sexual: “Recursos didácticos lúdicos para el 
abordaje de la Educación Sexual” 

Ciencias Sociales: “Claves para la (re)construcción crítica de 
las prácticas de enseñanza en el Área del Conocimiento 
Social” 

TREINTA Y TRES
Ciencias Sociales: “Claves para la (re)construcción crítica de 
las prácticas de enseñanza en el Área del Conocimiento 
Social”

https://docs.google.com/forms/d/1CxDVWt79p454a98Unphmzq4VnbUVDQw8VPNnoVaoKaU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QUCycLzHZ1Xn-wa7kNHh_fts1A-I01XvGTevKvd41jg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QUCycLzHZ1Xn-wa7kNHh_fts1A-I01XvGTevKvd41jg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QUCycLzHZ1Xn-wa7kNHh_fts1A-I01XvGTevKvd41jg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rBVlsZqWEjga5DlL5u_Tw4gnswZTnxPlSuv64fCK8ig/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rBVlsZqWEjga5DlL5u_Tw4gnswZTnxPlSuv64fCK8ig/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rBVlsZqWEjga5DlL5u_Tw4gnswZTnxPlSuv64fCK8ig/edit
https://docs.google.com/forms/d/1do5QyFsq3vmSaLAz1GjANistmEMz0mGNGzse4xKjbms/edit
https://docs.google.com/forms/d/1do5QyFsq3vmSaLAz1GjANistmEMz0mGNGzse4xKjbms/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JzIOeC9YZFZOo0s4nx4fgGJp18s7mnX8Cdfg1pAzANo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JzIOeC9YZFZOo0s4nx4fgGJp18s7mnX8Cdfg1pAzANo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JzIOeC9YZFZOo0s4nx4fgGJp18s7mnX8Cdfg1pAzANo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c9iTepGp0eDy9hXQzrvP_7G13FnH7tqYy48_MDltXFQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c9iTepGp0eDy9hXQzrvP_7G13FnH7tqYy48_MDltXFQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c9iTepGp0eDy9hXQzrvP_7G13FnH7tqYy48_MDltXFQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1V8HbDnxyni8r6bGSnxKKGOM7Z3imVLm7kea8e5yBLqc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1V8HbDnxyni8r6bGSnxKKGOM7Z3imVLm7kea8e5yBLqc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LjE_yJHhc20F5qahj6VtAJfIm1bfcWYUUhesDNZ_bZM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LjE_yJHhc20F5qahj6VtAJfIm1bfcWYUUhesDNZ_bZM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LjE_yJHhc20F5qahj6VtAJfIm1bfcWYUUhesDNZ_bZM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sWYWbcAx_jiKjE4XjiDc06pUwbVXSSU3qDXH_kw8i70/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l7NR4HpgTjHrjrxYVg7ek-al8JRWqHPRfNQ5KwqOYlw/edit
https://docs.google.com/forms/d/19aBnEkwDsfp8dpt8NfdckxyWplz9EVPev--WyhvbGZw/edit
https://docs.google.com/forms/d/19aBnEkwDsfp8dpt8NfdckxyWplz9EVPev--WyhvbGZw/edit
https://docs.google.com/forms/d/19aBnEkwDsfp8dpt8NfdckxyWplz9EVPev--WyhvbGZw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_tHU2aDCZ6jbigvQ9O3eyYfRjFRcCUuBRxRmWFarF_U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_tHU2aDCZ6jbigvQ9O3eyYfRjFRcCUuBRxRmWFarF_U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_tHU2aDCZ6jbigvQ9O3eyYfRjFRcCUuBRxRmWFarF_U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GgSYPKMHy0bMhtjJe-pWIE02e62x4Mc0FhPCRcgBdz4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GgSYPKMHy0bMhtjJe-pWIE02e62x4Mc0FhPCRcgBdz4/edit

