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Montevideo,  21 de marzo de 2019

COMUNICADO  N° 7/19

Sres/as Inspectores Departamentales, MIZ Referentes:

El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras comunica que 
de acuerdo a lo establecido a través de Acta N°43 del 30/07/18 y Acta N°12, Res. N°1 
del 18/03/19, el Consejo de Educación Inicial y Primaria aprobó la realización del 
Curso de Formación para Profesores con Nivel B1 de desempeño en Lengua, de 
acuerdo al marco  Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas. 

Dicho curso está orientado a docentes que cuentan con un nivel B1 en la lengua en 
cuestión y habilitará a quienes lo completen a formar parte del Listado de Aspirantes 
del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras. 

Las inscripciones al curso se realizarán entre el 25/3/19 y 5/4/19.

Detalles del Curso: 

Curso de formación para profesores nivel B1 de inglés y portugués

a) Perfil de ingreso: docentes de inglés y portugués con nivel B1 de desempeño en 
la lengua en cuestión.

b) Perfil de egreso: el docente que complete las instancias presenciales, a distancia 
y la práctica docente obligatoria estará habilitado a formar parte de los Listados de 
Aspirantes de la lengua en cuestión. 

c) Modalidad del curso: semipresencial, con 9 encuentros presenciales de 8 horas, 
tareas a distancia y encuentros por videoconferencia. Para su aprobación, el curso 
requiere la realización de una PRÁCTICA OBLIGATORIA en escuelas de 3 horas 
semanales (1 hora con 4to, 5to y 6to grado). La práctica será obligatoria y no 
remunerada. 

Se involucrará a los Inspectores Referentes de cada jurisdicción para apoyar las 
prácticas.

Las inscripciones se realizarán del 25/03 al 5/4/19, en: 

 Montevideo: Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 
Maldonado 765 2do. Piso, de 10 a 12 y de 13 a 17 hs.

 Interior: en las Inspecciones correspondientes, en el horario de atención al 
público.
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d) Estudio de carpetas: del 8/4/19 al 10/4/19.

e) Prueba de ingreso: 11/4/19 y12/4/19.

La modalidad del curso podrá ser consultada en la página web del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria: http://www.ceip.edu.uy

Se solicita máxima difusión posible a la información presentemente detallada.

Saluda atentamente,

    Insp. Lilián Etcheverry 
Directora

   Departamento de Segundas
Lenguas y Lenguas Extranjeras

http://www.ceip.edu.uy/

