




PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DEL CURSO DE 
CERTIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE 
INGLÉS/PORTUGUÉS EN ESCUELAS PÚBLICAS 2017

1) ANTECEDENTES

1.1) Plan  de  Formación  para  Docentes  de  Inglés  para  el  Consejo  de  
Formación Inicial y Primaria (CEIP) - Propuesta del Coordinador del  
Departamento  de  Lenguas  Extranjeras  del  Consejo  de  Formación  en  
Educación (DELEX-CFE), Mag. Gabriel Díaz Maggioli

1.1.1) Aprobación del Plan  

En el año 2009, la ex Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFPD) 
aprobó el Plan de Formación para Docentes de Inglés para el Consejo de Formación 
Inicial y Primaria (Acta 23 Resolución 9 Expediente 1-1062/09 del l 22/4/2009). El 
objetivo de dicho Plan era ofrecer una formación didáctico-pedagógica a docentes 
para  que  se  desempeñaran  en  el  ámbito  de  la  enseñanza  primaria  y  preveía  3 
modalidades: 

1) Habilitación a docentes “idóneos” de inglés sin titulación, que ya se desempeñaran en 
dicho  subsistema,  con  los  siguientes  cursos:  Introducción  a  la  Enseñanza  de  las 
Lenguas Extranjeras, Didáctica de las Lenguas Extranjeras, Lengua Inglesa. La carga 
horaria total presencial prevista era de 4 horas semanales anuales durante 2 años. 

2) Habilitación  a   estudiantes  de  4º  año  de  Magisterio,  con  los  siguientes  cursos: 
Didáctica  de  las  Lenguas  Extranjeras  y  Lengua  Inglesa.  La  carga  horaria  total 
presencial  prevista  era  de  4 horas  semanales  durante  1  año.  A esta  modalidad  se 
agregó  posteriormente  la  posibilidad  de  aceptar  Maestros  titulados  y,  en  general, 
docentes egresados.

3) Habilitación a estudiantes de 4º año de Profesorado de Inglés, quienes recibirían la 
formación específica para el nivel a través de las asignaturas Aspectos Prácticos de la 
Enseñanza del Inglés y Espacio de Reflexión Didáctica, previstas en la currícula del 
Plan 2008 del Profesorado de Inglés.

En todos los casos, los aspirantes a los cursos que no presentaran certificado internacional 
debían rendir una prueba de admisión y acreditar poseer el nivel B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia. 
La  necesidad  de una formación  de estas  características  respondía,  según la  propuesta 
aprobada en ese momento, a un crecimiento “vegetativo” de los cursos de inglés que se 
ofrecían desde el Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de Primaria 
y se creía que podía compatibilizarse con la formación en inglés que estaba prevista en la 
malla curricular de la formación de maestros del Plan 2005. 

1.1.2) Implementación  
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La malla curricular resultante fue la siguiente:
  Introducción 

a la 
enseñanza 

de 
Lenguas 

Extranjeras

Didáctica 
de 
las 

Lenguas 
Extranjera

s

Lengua
Inglesa

Docente idóneos de ANEP que acrediten nivel 
B2

2 horas
1° año

4 horas
2° año

2 horas
1° año

Estudiantes de 4°año de Magisterio que 
acrediten nivel B2

 2 horas
año único

2 horas
año único

Estudiantes de 4° año de Profesorado de Inglés 4 horas
año único

 

En los hechos, el plan funcionó con 2 modalidades denominadas “A” y “B”: 

Modalidad A) Curso para estudiantes de Magisterio y Maestros y Docentes titulados.
Modalidad B) Curso para idóneos

La formación que los estudiantes de 4º año de profesorado de inglés reciben a través 
las asignaturas Aspectos Prácticos de la Enseñanza del Inglés y Espacio de Reflexión 
Didáctica  no  logró  quedar  integrada  en  este  Plan,  básicamente  por  la  no 
implementación de la práctica de observación y docente en grupos del CEIP. 

Por  otra  parte,  desde  la  implementación  del  Plan  en  2009,  la  Modalidad  A  ha 
funcionado en mínima medida, correspondiendo la casi totalidad de los grupos en la 
actualidad (2016) a la Modalidad B.

La oferta funcionó en los siguientes institutos, en algunos de forma intermitente:
IINN, IFD de la Costa, IFD de Carmelo, IFD de Salto, IFD de Paysandú, IFD de 
Mercedes, CERP del Suroeste, IFD de Florida, IFD de Maldonado, IFD de Pando, 
IFD de Rocha, IFD de Canelones, IFD de Melo, IFD de Treinta y Tres 

1.1.3) Limitaciones de la propuesta  

Durante el tiempo transcurrido de implementación del Plan, se han podido constatar 
las siguientes limitaciones, que hacen necesario revisar la oferta en su totalidad:

- Insuficiente carga horaria general, en especial en Lengua Inglesa. 
- Los contenidos programáticos de Lengua Inglesa no tienen relación con la lengua 

sino con la didáctica de la lengua
- Insuficiente  carga  horaria  asignada  al  docente  de  Didáctica,  ya  que  no  se 

previeron horas para realizar visitas
- Gran  fracaso  en  el  objetivo  de  lograr  el  nivel  de  competencia  en  la  lengua 

esperado (C1)
- Falta  de mecanismos ágiles y eficientes  desde el  punto de vista administrativo 

para la remuneración de los mentores (docentes de inglés en grupos del CEIP con 
practicantes de los cursos de Certificación a su cargo)

- Falta de coordinación entre los subsistemas CFE y CEIP para hacer efectiva la 
práctica de observación y docente de los estudiantes de Profesorado de Inglés

- Necesidad  de  ofrecer  otros  espacios  de  formación  (talleres,  clases  de 
conversación, asignaturas pedagógicas) para responder a las necesidades reales de 
los estudiantes que aprenden inglés en el nivel primario
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- El seguimiento y evaluación previstos en el proyecto original nunca se cumplieron
- No hubo llamados  a  aspiraciones  con requisitos  específicos,  en especial  en lo 

referido al nivel de lengua,  para cubrir los cargos
- Baja matriculación en la mayoría de los institutos

Por otra parte, desde el año 2013 se introdujo la enseñanza de inglés en el CEIP por 
medio de la modalidad llamada CEIBAL en Inglés, que nula relación ha tenido hasta 
el momento con el Plan aquí analizado.

1.2) Propuesta de Certificación en Portugués – Comisión para la realización  
del  diseño de  la  Certificación  en Portugués,  coordinada por  la  Prof.  
Laura  Motta  e  integrada  por  el  Departamento  de  Segundas  Lenguas  
CEIP, el Centro de Lenguas Extranjeras CES y el Programa de Políticas 
Lingüísticas CODICEN

1.2.1) Aprobación
Fue aprobada por el CFE por Aprobado por Acta 2 - Resolución 17 del 2 de febrero 
de 2012 - CFE.
Siguiendo el  modelo  del  Plan  de  Formación  en Inglés,  aquí  también  se  prevén 2 
modalidades de formación:
A. Certificación de habilitación para la enseñanza de portugués en Educación Primaria 
destinada a docentes idóneos en portugués de la ANEP sin titulación otorgada por 
Formación Docente con una carga horaria de 4 horas semanales presenciales y 4 no 
presenciales a desarrollarse a lo largo de 2 años. Esta modalidad incluye una instancia 
de práctica de aula en el segundo año.
B. Certificación de habilitación para la enseñanza de Portugués en Educación Primaria 
destinada a maestros y estudiantes de Magisterio de 4º año, con una carga horaria de 5 
horas teóricas semanales a desarrollarse durante un año el día libre de la práctica de 
Magisterio.  Esta  modalidad  incluye  una  instancia  de  práctica  de  dos  meses  de 
duración a fin del curso en escuelas donde se implementa el Programa de Portugués 
de jornada completa. 

1.2.2) Implementación
La malla curricular resultante fue la siguiente:

 

 Introducción a la 
enseñanza de 

Lenguas Extranjeras o 
Segundas 

Lenguas (en frontera)

Didáctica de 
las Lenguas 
Extranjeras o 

Segundas 
Lenguas (en frontera)

Lengua y 
Cultura Portuguesa

Docente idóneos
de ANEP que acrediten
nivel B2

2 horas
1° año

2 horas
2° año

3 horas
1° año

Maestros y Estudiantes 
de 4°año de Magisterio 
que
acrediten nivel B2

 2 horas
año único

2 horas
año único

La oferta funcionó entre 2013 y 2015 únicamente en el IFD de Artigas. En 2016 se 
agregaron IFD de Melo, IFD de Rocha e IFD de Rivera.

1.2.3 Limitaciones de la propuesta
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- Insuficiente carga horaria general
- Insuficiente  carga  horaria  asignada  al  docente  de  Didáctica,  ya  que  no  se 

previeron horas para realizar visitas
- Relativo fracaso en el objetivo de lograr el nivel de lengua esperado (C1) tanto por 

la carga horaria como por los contenidos programáticos
- Falta  de mecanismos ágiles y eficientes  desde el  punto de vista administrativo 

para la remuneración de los mentores (docentes de inglés en grupos del CEIP con 
practicantes de los cursos de Certificación a su cargo)

- Necesidad  de  ofrecer  otros  espacios  de  formación  (talleres,  clases  de 
conversación, asignaturas pedagógicas) para responder a las necesidades reales de 
los estudiantes que aprenden inglés en el nivel primario

- El seguimiento y evaluación previstos en el proyecto original nunca se cumplieron
- Baja matriculación en la mayoría de los institutos

2) PROPUESTA DE REFORMULACIÓN 2017

2.1 Título otorgado

Certificación en Inglés/Portugués para Enseñanza Primaria

2.2 Fundamentación

El desarrollo profesional es un proceso esencial en la actualidad. Esta situación conlleva a la 
reformulación  de  este  curso  con  características  particulares,  que  apunta  a  la  educación 
continua  de  actores  que  se  involucran  directamente  con  la  docencia.  Desde  Formación 
Docente se plantea la preparación de personas que deseen trabajar en educación primaria, con 
el objetivo de lograr, de manera acorde a la propuesta, mejores aprendizajes no solo para los 
estudiantes del curso sino también para los alumnos de las escuelas que se ven afectados 
directamente.  La  capacitación  de  profesionales  en  un  ámbito  formal  hace  de  esta  oferta 
educativa una necesidad inmediata.
La profesionalización efectiva denota una mejora en las habilidades del docente, originando 
un impacto en los procesos de aprendizajes de los niños. Aspectos tales como el currículum, 
el  manejo  de clase,  las  teorías,  las  prácticas  de observación  y las  prácticas  docentes  son 
fundamentales a la hora de enfrentar los desafíos que diariamente se presentan en el aula. La 
guía del docente-tutor provee de un acercamiento insustituible, posibilitando la oportunidad 
de  llevar  adelante  propuestas  propias  de  los  estudiantes  del  curso.  Esto  último  permite 
reflexionar acerca de la práctica docente y enriquece a todos aquellos que participan en cada 
instancia.
Las  distintas  modalidades  para  llevar  a  cabo  el  desarrollo  profesional  son  variadas  y 
complementarias.  Es  por  ello  que  la  inclusión  de  las  diversas  modalidades  potencia  el 
crecimiento  individual  y  brinda  herramientas  múltiples  en  una  propuesta  heterogénea. 
Algunas formas que se proponen para el dictado del curso incluyen: talleres presenciales y 
por videoconferencia, prácticas de observación a docentes con experiencia, mentorazgo en 
prácticas docentes, actividades de extensión y clases teóricas. 
La conexión entre un docente competente y la calidad de la educación es inevitable.  Esta 
deriva  en  beneficios  para  las  instituciones  educativas  y  sus  actores.  La  cultura  del 
conocimiento  se  expande  cuando  un  profesional  tiene  las  herramientas  adecuadas  y 
necesarias  y  las  comparte  con  la  comunidad  a  la  que  pertenece.  Asimismo,  se  pone  de 
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manifiesto el compromiso, pieza fundamental, en el trabajo que se desarrolla en provecho de 
los niños.
El nuevo diseño curricular se basa en las exigencias que se plantean a quienes trabajan en la 
labor  docente;  contempla  varios  temas  de  interés  y  promueve  un  desarrollo  profesional 
extendido.  Esto  implica  que,  al  terminar  el  curso  de  Certificación,  los  egresados  podrán 
ampliar sus conocimientos en el área, ya que queda abierta la posibilidad de continuar sus 
estudios en la carrera docente, teniéndose en cuenta el recorrido del curso en cuestión.

Esta  propuesta  integral  pretende  abarcar  todos  los  aspectos  relacionados  a  las  buenas 
prácticas de enseñanza. La reformulación del curso que se desarrolla en la actualidad es el 
resultado de la reorganización e inclusión de contenidos considerados ineludibles a la hora de 
la profesionalización de los docentes de lengua. 
El curso de Certificación para la enseñanza de Inglés/Portugués en escuelas públicas pretende 
formar  un  profesional  con  actitud  crítica  y  reflexiva,  comprometido  activamente  con  el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, que esté capacitado para desempeñarse creativamente 
como  docente  de  lengua  inglesa/portuguesa,  promueva  la  interacción  facilitando  la 
comunicación intercultural, motive a los estudiantes permanentemente, asegure a todos una 
educación de calidad, atendiendo las exigencias de las variadas realidades socio-culturales de 
los estudiantes y de los centros educativos, cree ambientes de aprendizaje donde se promueva 
la autonomía de los estudiantes y el trabajo colaborativo, y reflejar en sus prácticas cotidianas 
el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Finalmente y desde una perspectiva de formación y profesionalización permanente, los 80 
créditos alcanzados al finalizar los cursos serán reconocidos si el egresado opta por continuar 
estudios de formación docente.
 
2.3 Perfil de ingreso
Además de los requisitos exigidos para todas las carreras en el CFE, los aspirantes deberán 
demostrar  que  poseen  el  nivel  de  competencia  B2  del  MCER  en  la  lengua  elegida 
(Inglés/Portugués).
Dicho  nivel  podrá  ser  acreditado  mediante  la  presentación  de  los  Certificados  FCE 
Cambridge o CELPE – Bras Intermediário Superior o superiores. De no poseerlos, se deberá 
rendir una prueba de admisión.
No se exige experiencia previa como docente de Inglés/Portugués.

2.4 Perfil de egreso
Al finalizar los cursos, el Asistente Docente de Inglés/Portugués para Enseñanza Primaria 
deberá ser capaz de:

• Asistir al maestro de aula en la enseñanza del idioma inglés/portugués, compartiendo 
la planificación y el trabajo en clase

• Aprender de su práctica, contribuir al conocimiento del área y evidenciar experticia 
adaptativa

• Ser un buen modelo de hablante en la lengua extranjera,  demostrando un nivel de 
competencia avanzado en los modos interpersonal, interpretativo y expositivo a nivel 
oral, escrito y multimodal

• Comprender y adaptarse a las realidades en las cuales se desempeñe, pudiendo diseñar 
y hacer uso de las configuraciones didácticas que más se adecuen a las mismas

• Desarrollar en sí mismo y en sus alumnos una sensibilidad intercultural habilitadora 
del respeto y de la comprensión de una diversidad de culturas y grupos culturales

• Posicionarse como referente de la lengua extranjera y como actor institucional a nivel 
de aula y a nivel organizacional y comunitario
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• Promover el trabajo cooperativo, considerando la contribución de enfoques, prácticas, 
materiales, estrategias y construcción de conocimiento como fundamentos de la vida 
docente, potenciando el crecimiento de las comunidades académicas de referencia

• Manejar  e  integrar  las  herramientas  tecnológicas  en  sus  prácticas  académicas  y 
profesionales

• Desarrollar su labor de manera profesional, inserto en el contexto y la cultura escolar 
y su proyecto de centro 

2.5 Propuesta curricular

AÑO ÚNICO
RÉGIME

N
CURSO MODALID

AD
CARGA 

HORARIA 
SEMANAL 

PRESENCIA
L

CARGA 
HORARI
A TOTAL

CRÉDIT
OS

ANUAL Lengua  Inglesa  / 
Portuguesa 
Acreditación C1

Teórica 4 240 16

Taller  de 
Conversación

Práctica 2  90 6

Optativas:  1 
asignatura  de  1er. 
año del NFPC

Teórica 3 180 12

SEMESTR
AL

Introducción  a  la 
Enseñanza  de  las 
Lenguas 
Extranjeras  + 
práctica  de 
observación

Teórico-
Práctica

5 hs +  40 hs 
totales de 

práctica

210 14

Didáctica  de  las 
Lenguas 
Extranjeras  + 
práctica docente 

Teórico-
Práctica

5 hs +  40 hs 
totales de 

práctica

210 14

Taller de Literatura 
Infantil (online)

Teórico-
Práctica

60 4

Taller  de 
Intercultura (online)

Teórico-
Práctica

60 4

Taller  de  Fonética 
(online)

Teórico-
Práctica

60 4

Actividades  de  extensión  (asistencia  a  eventos 
académicos y culturales, desarrollo de proyectos 
comunitarios)

90 6

TOTALES 1200 80

2.5.1 Breve fundamentación y pautas de implementación de los componentes
 
2.5.1.1 Lengua Inglesa/Portuguesa
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El curso de Lengua debe permitir a los futuros docentes incorporar un conocimiento 
reflexivo y sistemático de la lengua con la perspectiva de su enseñanza a locutores no 
nativos,  fundamentalmente  uruguayos.  El  futuro  docente  deberá  consolidar  su 
desempeño  en  lengua  extranjera  a  un  nivel  C1  del  Marco  Común  Europeo  de 
Referencia para las Lenguas.  Esto supone varios ejes de trabajo:
•  el  funcionamiento  de  la  lengua  extranjera  (léxico,  morfología,  sintaxis  y 
fonética) para poder explicarla. 
• el análisis reflexivo de  la lengua en sus aspectos contextuales, discursivos y 
lingüísticos.  Desarrollar  esta  conciencia  discursiva  para  poder  luego  enseñarla. 
Apropiarse y reconocer los diferentes registros lingüísticos.
•  la terminología gramatical en sus diferentes niveles y referencias: gramática 
de la enunciación, textual, gramática de la palabra y de la oración.

El curso tiene,  asimismo,  como objetivo primordial  brindarle  al  futuro profesor el 
espacio,  el  material  y  las  estrategias  necesarias  para  perfeccionar  su  propio  nivel 
lingüístico y el dominio del idioma en las cuatro macro destrezas de comprensión y de 
expresión en el área escrita y oral.

Los estudiantes deberán demostrar al egreso haber alcanzado el nivel C1 del MCER.
Aquellos que tengan el nivel C1 acreditado al ingreso podrán revalidar el curso. 
El  nivel  se  certificará  con  el  certificado  CAE  de  Cambridge  (Inglés),  Oxford 
Proficiency,  CELPE Bras Avançado (Portugués) o superiores, o por medio de una 
prueba nacional elaborada y corregida desde el Departamento de Lenguas Extranjeras 
del CFE.

2.5.1.2 Taller de Conversación

Se espera que los estudiantes tengan, en este espacio, la oportunidad de interactuar 
con  hablantes  nativos  de  la  lengua  elegida,  poniendo  en  práctica  su  habilidad  de 
producción oral; asimismo, que puedan mejorar la fluidez y la pronunciación en la 
lengua extranjera.

2.5.1.3 Introducción  a  la  Enseñanza  de  las  Lenguas  Extranjeras  +  práctica  de 
observación

El presente curso proporciona insumos teóricos y prácticos que promoverán, a
futuro y durante el curso de Didáctica de las Lenguas Extranjeras, una reflexión
profesional debidamente informada.
A su vez, problematiza la observación como actividad no natural y teleológica.  Se 
hace hincapié en el análisis de situaciones corrientes que se generan en el
ámbito del aula de lenguas extranjeras.

La práctica de observación se realizará en grupos de inglés/portugués de escuelas del 
CEIP. 
Los  grupos  de  práctica  de  observación  y  sus  correspondientes  mentores  serán 
seleccionados y comunicados anualmente por el Departamento de Segundas Lenguas 
y Lenguas Extranjeras del CEIP.
Para el  caso de Inglés, se incluye una unidad de cada programa de observación y 
práctica en grupos de CEIBAL en Inglés. 
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Deberán cumplirse 40 horas de práctica de observación dentro del semestre,  en al 
menos 4 niveles o modalidades distintas.

2.5.1.4 Didáctica de las Lenguas Extranjeras + práctica docente 

Se trata de la continuación del curso de Introducción a la Enseñanza de las Lenguas 
Extranjeras,  con  especial  énfasis  en  la  planificación,  la  construcción  conjunta  de 
significados  con  los  estudiantes  y  el  diseño  de  unidades  de  trabajo  y  secuencias 
didácticas eficaces para la enseñanza de Inglés en Educación Primaria.

El estudiante deberá ser visitado 2 veces por el docente de Didáctica, previamente al 
examen final, que consistirá en el dictado de una clase con tribunal. 
Para  el  resto  de  los  aspectos,  en  especial  los  reglamentarios,  rigen  las  pautas 
establecidas en el Plan de Formación Docente correspondiente. 
Los  grupos  de  Didáctica  no  podrán  exceder  los  10  estudiantes.  En  caso  de 
sobrepasarse este número, deberán formarse los correspondientes subgrupos. 

2.5.1.5 Talleres online

Se trata de cursos 100% virtuales, que se desarrollan en una plataforma educativa (por 
ejemplo,  Crea  2).  Se  prevén 2  instancias  de  encuentros  presenciales  grupales  por 
videoconferencia a lo largo de las 30 horas. Podrán realizarse en un solo semestre o 
repartirse entre los 2 semestres.

2.5.1.5.1 Taller de Literatura Infantil

Se espera que en estos talleres los estudiantes aprendan sobre escritores de culturas 
angloparlantes o portuguesas relacionados con la literatura infantil y su enseñanza.  Se 
estima pertinente,  además, se interioricen de las líneas teóricas de la pedagogía de 
género,  en  lo  relativo  a  la  narrativa  infantil,  sus  propósitos,  estructura  y  rasgos 
lingüísticos. 

2.5.1.5.2 Taller de Intercultura

En  este  espacio  se  favorecerá  la  conceptualización  de  cultura,  interculturalidad  y 
multiculturalidad  así  como  profundizar  en  los  aspectos  propios  de  las  variedades 
anglo  o  portuguesas  tanto  americanas,  como  europeas,  africanas  y  las  variedades 
habladas en Oceanía.  Se propenderá, además, a la enseñanza en la diversidad y el 
respeto a la cultura propia 

2.5.1.5.3 Taller de Fonética

Un lugar para discutir y aprender sobre las variedades lingüísticas y los sonidos que 
les son propios. Se pretende reflexionar, además, sobre el análisis comparativo con la 
lengua  materna  en  cuanto  a  sonidos,  ritmo  y  entonación.  El  taller  apunta  al 
perfeccionamiento y autonomía docente en las distintas variedades, registros y niveles 
de la lengua inglesa
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2.5.1.6 Asignatura optativa de 1er. año del NFPC

El asistente de inglés/portugués desarrollará su labor en estrecha colaboración con el 
maestro de aula. Es por ello que será beneficioso para su formación, en especial en lo 
que concierne a  la  construcción  de un sustento  pedagógico común,  compartir  una 
asignatura con los estudiantes de Magisterio.
Podrá elegir la que más se adecue a sus intereses. 

2.5.1.7 Actividades de extensión

Podrán acreditarse actividades desarrolladas por los estudiantes, tales como asistencia 
a conferencias, cursos de actualización, participación en proyectos comunitarios, antes 
o  durante  el  cursado  de  la  carrera.  Todo  ello  deberá  estar  relacionado  con  la 
especialidad. 
 
Al finalizar los cursos, el estudiante deberá presentar una carpeta de actividades de 
extensión acreditadas al Grupo de Trabajo y Seguimiento del Plan. Este grupo será en 
encargado de validar dichas actividades y asignar los créditos correspondientes, con 
base en la pertinencia de las actividades acreditadas,  las horas teóricas y prácticas 
cumplidas y el impacto de los proyectos en las comunidades escolares de referencia. 
Asimismo, el Grupo de Trabajo y Seguimiento elaborará a la brevedad una rúbrica de 
ponderación de estas actividades. 

2.6 Créditos

El cálculo de los créditos, que incluyen las horas de clase y las que corresponden 
al trabajo autónomo de los alumnos, es el siguiente:

1 hora de curso teórico =  2 horas totales de trabajo académico
1 hora de curso teórico-práctico =  1,5 horas totales de trabajo académico 
15 horas de trabajo académico =  1crédito

2.7 Insumos necesarios

2.7.1 Horas docentes

2.7.1.1 Designadas en forma anual y por cada uno de los institutos, en grupos específicos

Lengua 
Inglesa

4

2.6.1.2 Designadas en forma anual y por cada uno de los institutos, en grupos que ya  
funcionan en la formación magisterial.
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Asignatura  a  elección  del 
NFPC 

3

2.6.1.3 Designadas en forma semestral y por cada uno de los institutos, en grupos 
específicos

Introducción a la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras 5
Didáctica de las Lenguas Extranjeras (grupos de hasta 10 estudiantes; si se excede este 
guarismo, deberán formarse los correspondientes subgrupos)

10

2.6.1.4 Pagas por única vez 40 horas, en subgrupos de hasta 15 estudiantes pertenecientes 
a uno o varios Institutos (online) (si se excede este guarismo, deberán formarse los 
correspondientes subgrupos)

 
Taller  de  Literatura 
Infantil 

40

Taller de Intercultura 40
Taller de Fonética 40

2.6.1.5 Designadas en forma anual en subgrupos de hasta 15 estudiantes pertenecientes a 
uno o varios Institutos (videoconferencia punto a punto o multipunto) (si se excede 
este guarismo, deberán formarse los correspondientes subgrupos)

Taller  de 
conversación

2

2.7.1.6 Grupo de Seguimiento / Comisión de carrera

Se propone nombrar a 3 miembros para cada una de las lenguas. 

Tareas:
• Realizar la evaluación continua del plan
• Proponer las pruebas de nivel de lengua
• Validar las actividades de extensión que acrediten los estudiantes
• Redactar los programas de las asignaturas

2.7.2 Horas de docentes adscriptores
 Deben coordinarse con el CEIP según la modalidad habitual.

2.8 Evaluación
La evaluación general queda sujeta a los criterios establecidos para el plan 2008.
En cuanto a la evaluación específica, siempre y cuando no colida con lo anterior, más 
allá  de  lo  que  el  grupo  de  seguimiento  acordará  para  cada  asignatura,  en  líneas 
generales se propone lo siguiente:
Lengua Inglesa/Portuguesa: 
- evaluación formativa a lo largo de todo el curso 
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- prueba final de acreditación (nacional y externa)
Talleres en línea de Literatura Infantil, Fonética e Intercultura:
- 5 trabajos de elaboración personal o grupal de corte didáctico
Introducción a la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras:
- 1 prueba teórica intermedia
- 1 informe final de observación
Didáctica de las Lenguas Extranjeras:
- 1 prueba teórica intermedia
- dictado de 3 clases con la supervisión del adscriptor
- dictado de 2 clases con la visita del docente de Didáctica
- elaboración de un portafolio
- dictado de 1 clase final con tribunal
Taller de conversación:
- evaluación formativa a lo largo de todo el curso 
Asignatura del NFPC:
- según las pautas de la asignatura elegida

2.9 Acceso a los cargos docentes
Se advierte la necesidad de realizar un llamado a aspiraciones docentes, con perfiles 
específicos para cada una de las asignaturas, salvo la del NFPC, que será cursada con 
los grupos ya existentes en los institutos.
En todos los casos los aspirantes deberán demostrar poseer el nivel de lengua C2 del 
MCER y formación específica en las asignaturas a las que aspiren. 
Los tribunales podrán proponer pruebas especiales a los efectos de la acreditación del 
nivel de lengua.

2.10 Sedes de los cursos

En una primera instancia se propone aplicar la propuesta en 2018 en los siguientes 
centros dependientes del CFE:

- Institutos Normales de Montevideo (Inglés)
- Instituto de Formación Docente de Paysandú (Inglés)
- Instituto de Formación Docente de Rocha (Inglés y Portugués)
- Instituto de Formación Docente de Artigas (Portugués)
- Instituto de Formación Docente de Rivera (Portugués)

A fin de año deberá realizarse una evaluación de la implementación de la propuesta a 
fin  de  decidir  sobre  su  eventual  ampliación  o  rotación  de  Centros  para  el  año 
siguiente.
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