




Curso Perfeccionamiento en Educación Inicial para maestros de educación 

común de CEIP (5ta cohorte) (90 cupos) 

 

 
 
 PROPUESTA COHORTE 2020 
 

- Continuar realizando las inscripciones on line a través de la página web IPES 
- Conformar una sola Sede en Montevideo (a pedido de la mayoría de los departamentos, 

por una realidad de frecuencia de transportes y circulación vial) 
 

- Con un cupo de  maestro/as. 
 

- Diseñar los formularios de inscripción  de manera tal, que sólo pueda inscribirse el docente 
aspirante que realmente cumpla con los requisitos para este Curso, a los efectos de 
optimizar tiempos para la conformación de las listas de habilitados cohorte 2020. 

 
- Los aspirantes deben estar atentos a los diferentes comunicados que se emitan a través de 

la página web de IPES. 
 

- Las listas de habilitados a la cohorte 2020 serán publicadas únicamente en página 
web IPES. 

 
- Requisitos Fundamentales: 
a- Ser maestro/a de educación común que tenga a su cargo como mínimo 1 grupo de Ed. 

Inicial, solo en CEIP. (Estar trabajando en 2020 en un grupo de educación inicial que 
cuente con un mínimo de 15 niño/as en edad de tres, cuatro o cinco años) 

b- Un cargo en carácter INTERINO y/o SUPLENTE ANUAL, únicamente   (debidamente 
documentado). 

c-  Maestro/a SIN ninguna formación en Educación Inicial (no especialización, no     doble 
titulación, no cursos de perfeccionamiento en educación inicial). 
c- Especificar en el formulario de inscripción: dónde trabaja y dónde reside y exigir una 

dirección de correo de fácil identificación con el nombre del cursante 
d- Presentación en tiempo y forma de la documentación requerida (la NO presentación 

CORRECTA de la documentación en el sitio creado a tales efectos,  determinara la NO 
validez de la inscripción, sin aceptación de ningún reclamo al respecto) 
 
-Criterios de selección: 
 

a- Maestr@s con cargos en nuevos jardines 2020 
b- Maestr@s pertenecientes a las jurisdicciones donde se están construyendo los nuevos 

jardines y/o aulas de educación inicial en escuelas comunes. 
c- Maestr@s de departamentos que no hayan tenido egresados de este curso en cohortes 

anteriores 
d- Maestr@s de departamentos con mayor necesidad de formación en inicial. 
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e- Maestr@s de “grupos”  específicos de educación inicial (más de 15 alumno/as) en escuelas 
rurales 
 

*en todos los casos se exigirá la presentación de una correcta documentación en el formulario 
de inscripción, que evidencie lo solicitado en los requisitos; el no cumplimiento, provocara la 
no consideración para el ingreso a la cohorte 2020. 

 
 
 

- Cronograma tentativo de  INSCRIPCIONES 2020: 
 

a- difusión de cohorte 2020: en página web IPES, desde diciembre 2019 

b- determinar el periodo de inscripciones del  16 al 22 marzo 2020 

c- estudio y análisis de inscripciones: del 23 al 26 de marzo 2020 

d- definición de lista de cursantes habilitados para ingresar al Curso y lista de espera: 27 de 
marzo 2020 

e- Publicación en página web IPES: 30 de marzo 2020 

 

- Responsabilidad de quien quede habilitado/a: 

a- enviar mail a IPES Bedelía, CONFIRMANDO SU ASISTENCIA AL CURSO 

b- si por diversas causas en ese momento no puede cursar, deberá comunicar por escrito, su 
decisión de no cursado, así de inmediato se llama a la lista de espera 

c- si no se presente a la primera jornada, se considerará sin interés y será dado de baja en 
forma automática y sin ningún derecho a reclamo. 

 

RELEVAMIENTO A NIVEL PAIS DE MAESTRA/OS que manifiestan INTERES  DE  
REALIZAR EL CURSO EN COHORTE 2020: 

1- Del rio Negro al Norte (Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú  y Rio Negro: 42 
maestros 

2- Del rio Negro al Sur: (Durazno, Flores, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Maldonado, 
Lavalleja,  Canelones (3), San José, Florida, Colonia, Soriano, Montevideo (3): 114 
maestros 

3- Totalizan: 156 aspirantes 
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 Se deja constancia que este número variara de acuerdo a lo que suceda en los actos de  
elección de cargos que surjan en  febrero 2020.- A esta altura del año es incierto 
confirmar, pues dependerá de los cargos vacantes que continúen luego de las instancias 
de traslados y efectividades, como así también de cargos que sean liberados por 
maestras efectivas y se ofrezcan en suplencias, estos datos solo se sabrán en febrero 
2020. 

- TUTORIAS: 

-Continuar con el mismo criterio para la realización de las tutorías, especificando los 
cometidos del rol desde la coordinación. Salvo en aquellos departamentos que las 
inspectoras de zona por diversas causas no pueden realizar la misma, se autorice a  
Inspectoras del Área de Ed. Inicial y/o Maestras Directoras de Jardines de Infantes 
jubiladas/reintegradas. Y en caso extremo recurrir a  Maestras Directoras de Jardines en 
ejercicio. (esta Coordinadora considera estos criterios a modo de haber comprobado que en 
el caso que la cursante recibe tutoría por parte de su Maestra Directora del Jardín, hace 
marcar la diferencia con el acompañamiento que recibe el resto de las cursantes debido a 
la frecuencia, seguimiento y continuidad en los procesos de la tutoría. Y de alguna manera 
esa inequidad genera ruidos a la interna del curso. (el ideal sería, que cada cursante contara 
con una tutora en forma permanente como lo es la figura de su propia directora del Jardín, 
pero esa posibilidad es inviable para este curso, por ello se sugiere otorgar a cada cursante 
una tutoría con un proceso similar de acompañamiento para cada una) 
-Tener presente un cronograma tentativo para la intervención de las tutoras, sugiriéndose: 
Distribuir las horas (Pago de 2 horas semanal/mensual durante dos meses por cada cursante 
tutoreado/a), teniendo  en cuenta que son 2hs por semana durante 2 meses, son 16hs en 
total, esas 16 horas distribuirlas a lo largo de todo el curso de mayo a octubre, no limitarse 
a dos meses seguidos, a los efectos de acompañar en el proceso con seguimientos, avances 
y replanteos que fortalezcan al cursante. A modo de ejemplo: en mayo 2hs presenciales en 
cada territorio y 2 horas virtuales cada mes; setiembre 2hs presenciales y 2 virtuales cada 
mes. Deberán presentar planificación, plan de acción y cronograma con anticipación al 
inicio de las tutorías, por cada cursante que tutoren. 
- IMPORTANTE: cada Tutora deberá trabajar únicamente en la plataforma IPES, todo lo 
concerniente a la virtualidad y cumplir estrictamente con los tiempos para que l@s 
cursantes reciban un debido acompañamiento.  
 
 
-REUNIONES OBLIGATORIAS (labrar Actas): (cronograma tentativo) 
 
-Primera reunión de trabajo en IPES:   28 marzo 2020 – hora 9 (planificar, establecer 
propuesta de evaluación por modulo, entregar Plan de acción por modulo (con acuerdos 
inter-cursos) y su correspondiente planificación, definir trabajo virtual, relevar necesidad 
materiales, solicitar recursos financieros, etc) (establecer la evaluación por módulo en 
forma integrada con los cursos que lo componen y las tutoras--dejar estipulado las pautas 
y la evaluación de todo el curso, antes del inicio) 
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OBSERVACION:  

ANTES del inicio de los cursos día 18 abril 2020 deben estar presentadas todas las 
propuestas de trabajo por modulo, planes y evaluaciones. Las que serán publicadas en 
página web IPES en el espacio específico para Curso Perfeccionamiento. 

FECHA ENTREGA Planes y Propuestas de evaluación: 14 abril 2020 

-Segunda reunión de trabajo en IPES:   evaluación de avance: 1 de agosto 2020 hora 09 
en IPES.  
-Tercera reunión de trabajo en IPES: evaluación final: 7 noviembre 2020 - hora 09 en 
IPES 
 

 
 REGIMEN DE REINTEGRO DE PASAJES A CURSANTES 
 

-Asegurar cumplimiento de la reglamentación de reintegro de pasajes el  mismo día de la 
jornada, como se desarrolló con excelente resultado en año 2018/19 y favoreció el éxito de 
la concurrencia a cada jornada y alto porcentaje de aprobaciones del Curso. 
-Continuar contratando al maestro Herman Caballero para llevar adelante la gestión de 
reintegro de pasajes el mismo día de la jornada, por su alto grado de responsabilidad. 
Compromiso, dedicación  y por el aporte profesional que le suma a la tarea contable. 
(Durante cohortes 2018/19 creó un grupo de whatsApp con todo/as maestro/as,  fue de gran 
acompañamiento para la coordinación porque a través de ese medio se reforzaban las 
comunicaciones, consultas, dudas, etc y no solamente con la reglamentación del reintegro 
de pasajes, sino también con el uso de la plataforma IPES, plazos de entrega de tareas, 
agendas, etc). Además es de destacar: a- que cada sábado cumplió el horario en IPES de 
07.30, hasta aproximadamente 16hs; b- durante la jornada debe recibir pasajes, fotocopias 
de cedulas, planillas de controles que debe entregar a Hacienda,  c- hacer el control uno por 
uno, d- corroborar que cada cursante haya firmado cada pasaje, cada cedula (porque a pesar 
de que se les explico exhaustivamente en la primera jornada y él tiene la precaución de 
recordarlo cada viernes anterior a la cada jornada, igualmente constaté que varios cursantes 
llegan a IPES sin traer la fotocopia, sin firmar, lo que retrasa mucho el trabajo de este 
funcionario, e- abonar los montos de reintegro a aproximadamente 80 cursantes por sábado. 
Pero a la vez debe hacer un trabajo previo y otro posterior a cada jornada presencial. Luego 
de cada sábado, debe hacer entrega los días miércoles, de la rendición de cada sábado, la 
cual es estudiada por Hacienda y hasta que Hacienda no le da la orden, él debe estar con el 
dinero sobrante en su poder  (extremada responsabilidad que cumple con total dedicación) 
hasta que le indican, cuándo entregar el remanente de esa jornada. Previo a cada sábado, 
debe entregar en Hacienda las planillas correspondientes firmadas por la coordinadora para 
que apronten el monto necesario para el sábado siguiente, y los días viernes a última hora 
debe pasar por Tesorería a retirar el dinero (llevárselo consigo, para contar con él, el día 
sábado y efectuar el pago correspondiente). Considero que personas así debemos valorarlas 
y reconocerlas porque la responsabilidad y la ética con que maneja todo es altamente 
valioso y este Curso merece contar con personas con este compromiso y dedicación, por 
ello considero imprescindible su presencia para el año 2020. 
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REGIMEN DE ASISTENCIA A LAS JORNADAS PRESENCIALES 
 
-Al inicio del curso: explicitar y reflexionar sobre el valor de este curso y el compromiso 
que se asume al ser parte de él, ya sea desde la asistencia a cada instancia presencial,  como 
desde la responsabilidad de formarse. 

-El aprovechamiento al máximo de las 8 horas presenciales, el respetar la organización de 
IPES y el firmar las planillas de asistencia como corresponde en cada jornada en tiempo y 
forma, para evitar reclamos fuera de fecha. Especificar, que quien no firme en tiempo y 
forma llevara (sin derecho a reclamo) la correspondiente inasistencia a esa jornada. 

-Explicar detalladamente al inicio del curso, que se requiere una asistencia mínima del 80% 
de las asistencias por módulo. 

-Discriminar por módulo, cuántas inasistencias son admitidas: Módulo I: 1 falta;  Módulo 
II: 1 falta;  Módulo III: 2 faltas; en la práctica en servicio debe cumplir las 192 hs., no 
admitiéndose ningún tipo de licencia. Quien entre en algún tipo de licencia y no complete 
las 192 horas obligatorias de la práctica en servicio será bajado del curso en forma 
automática. 

-Explicitar que las inasistencias a las jornadas presenciales, que se admiten, son  solo las 
inasistencias médicas  debidamente certificadas en tiempo y forma (del mismo modo como 
se certifica y debe presentarse a cada institución escolar). No se justifican inasistencias por 
superposición de otros cursos, jornadas académicas, salas docentes, actividades culturales 
o benéficas de las instituciones donde trabajan, ni otras. 

 
 
 
 
 
 
 
REGIMEN DE APROBACION DE CADA MODULO Y DEL CURSO 
 
-Cada Módulo es obligatorio y eliminatorio. 
-Para Aprobar el Curso de Perfeccionamiento, el cursante deberá APROBAR los 3 
Módulos 
-Cada Módulo está compuesto por cursos específicos según las disciplinas a desarrollar 
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-En la evaluación del Módulo 1, si surge que un cursante no logra los requisitos mínimos 
para aprobar 1 de los cursos, y si todos los formadores de ese modulo, más la tutora, lo 
consideran pertinente, a ese cursante se le da la oportunidad de continuar  en forma 
condicional en el Curso y al evaluar el Modulo 2, si aprueba todo el Modulo 2, se le da la 
posibilidad de que realice una tarea complementaria para examinar sus avances y lograr 
aprobar el Modulo 1. Si sucede todo esto y ese cursante aprueba los 2 módulos podrá cursar 
el Modulo 3, de lo contrario quedara fuera del Curso de Perfeccionamiento. También hay 
que tener claro que si al evaluar el Modulo 1 no aprueba 1 curso y los docentes consideran 
que no amerita la continuidad condicional, ahí mismo se entrega fallo de NO APROBADO. 
 
 
 
 
 

 Régimen de cursado del Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial 

para Maestros de Educación Primaria 

2020 

 

 La trayectoria curricular para obtener el Certificado de Perfeccionamiento en 

Educación Inicial ha sido planteada considerando los estudios previos realizados como 

Maestro de Educación Primaria, dentro de los parámetros de Formación Docente de ANEP 

y su inserción funcional en Educación Inicial de CEIP. 

 El curso totalizará 600 horas y se realizará en tres módulos con jornadas de ocho horas 

de trabajo lo que corresponderá a 40 créditos. En la quinta edición se organizaría un grupo 

de 60 cursantes atendidos por duplas de docentes. La Sede será en IPES en Montevideo, 

atendiendo prioritariamente la necesidad de formación de maestros para cubrir cargos en 

los nuevos jardines de infantes que se están construyendo. Tentativamente, la quinta 

cohorte del curso se desarrollará entre el 18 de abril y 17 octubre 2020. 

El primer módulo se realizará entre el 18 abril y el 23 de mayo en cuatro jornadas 

presenciales. Se presentarán los cursos de: Didáctica en Primera Infancia (1 jornada), 

Juego: su enseñanza y aprendizaje (2 jornadas) y Didáctica/Taller de la enseñanza de la 

Lengua (1 jornada), complementadas con trabajo virtual entre las jornadas y luego de ellas. 

El segundo módulo se realizará entre el 13 de junio y 25 julio con cuatro jornadas 

presenciales. Se presentaran los cursos de: Psicomotricidad (2), Didáctica/taller de la 

enseñanza de la Matemática (1)  y Familias y Contextos Socioeducativos (1), 

complementadas con trabajo virtual entre las jornadas y luego de ellas. 
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El tercer módulo se desarrollará entre 15 agosto y 17 octubre  presentando seis jornadas 

presenciales. Se presentarán los cursos de: Didáctica-Practica (2); Conocimiento del 

Entorno: (CC.SS)(1) y (CC.NN) (1);  Lenguajes Expresivos (2), complementadas con 

trabajos virtuales entre las jornadas y luego de ellas. 

La Práctica en servicio se desarrollara a lo largo del curso de mayo a octubre inclusive. 

La evaluación se realizará a partir de trabajos individuales de carácter teórico práctico 

vinculando los cursos presentados en cada módulo. 

 Las tareas virtuales se realizarán en la plataforma CREA 2 de CEIBAL. 

 

 
MODIFICACION DE LA ESCTRUCTURA Y DISTRIBUCION DE LOS 
MODULOS (atendiendo evaluaciones de cursantes) 

-Se sugiere la siguiente propuesta: 
 
CUADRO DE FORMADORES PARA COHORTE 2020 
(Atendiendo evaluaciones de cursantes) 

 
-Se propone como formadoras del Curso de Familias y Contextos Socioeducativos a 
Inspectoras de Educación Inicial que están trabajando en esta temática en la carrera de MPI, 
a los efectos de contextualizar la necesidad que tienen lo/as docentes en la realidad áulica 
acerca del abordaje del trabajo con las familias, trascendiendo la fuerza teórica conceptual 
del área socioeducativa y prevaleciendo la necesidad practica de intervención cotidiana. 
MIZ Daniela Acosta y MIZ  Rita Costa 
 
-Didáctica Primera Infancia y Didáctica-Practica: Alicia Gravina y Alicia Quijano. 
- Didáctica/Taller enseñanza Lengua: Magela Campelo,  Paola Parodi y Daniel Nahum 
-Didáctica/Taller Matemática: Rosa Lezue y Adriana Pico 
- Didáctica/Taller CCSS: Lucila Artagaveytia 
- Didáctica/Taller CCNN: Daniela Maquieira y Mercedes Curti 
- Psicomotricidad: Ana Cerutti, Bettina Cauteruccio y Valeria Bregonzi 
- Lenguajes Expresivos: Taller Barradas 
- Juego, su enseñanza y aprendizaje: Ariel Castelo y Victoria Castelo 
 

 

PRESUPUESTO TENTATIVO (2020) 

1- El correspondiente para formadores y tutoras en las mismas condiciones que en las 
cohortes anteriores. 

2- El correspondiente a reintegro de pasajes de las cursantes del interior del país.  
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3- Rubro materiales para cursos de expresiones 

4- Rubro servicio café.  

5- 4 horas para formación “uso plataforma” Curso Perfeccionamiento/IPES: a- cursantes (2hs 
un sábado); b-  formadores junto a tutoras (2 hs otro sábado) 

6- Rubros para pasajes de tutoras del interior del país (y lograr la concreción de la reunión 
planteada en punto “b” de las proyecciones 2020) 

 

 

CRONOGRAMA DEL CURSO   --   Única SEDE:  IPES (Montevideo) 

Año 2020 

                                                    MODULO I 

FECHA CURSOS Horas /FORMADORES 

18 abril Didáctica en Primera 

Infancia 

(0 a 6 años) 

        32 

   25 abril 

   9 mayo 

Juego: enseñanza y 

aprendizaje 

       48 

    23 mayo Didáctica/ Taller 

Enseñanza de la Lengua 

       32 

   

   

 

                                                    Año 2020 

                                                    MODULO II 
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FECHA CURSOS Horas/ 

FORMADORES 

  13 junio Didáctica/ Taller 

Enseñanza de la 

Matemática 

 

32 

 

27  Junio   

11   julio 

Psicomotricidad    48 

 

  

 25 julio Familias y Contextos 

Socioeducativos 

    32 

 

                                                          Año 2020 

                                                        MODULO III 

FECHA CURSOS FORMADORES 

 15 agosto 

17 octubre 

Práctica 

Docente/Didáctica 

   48 

  29 agosto Conocimiento del Entorno: 

CCNN 

 

16 

 5 setiembre Conocimiento del Entorno: 

CCSS 

  8 

12 setiembre Lenguajes Expresivos      48 

Expediente N°: 2020-25-5-000343

Folio n° 49ApiaDocumentum



3 octubre  

 

TUTORIAS 
TOTAL HORAS TUTORIAS 240* 
CADA TUTOR/A percibirá el pago de (2hs semanal/mensual 
por 2 meses) 4hs en total por cada tutoread@ y distribuidas 
según la pertinencia de su intervención a lo largo del año y 
según lo requiera cada practicante 

De mayo a octubre 

 

Total horas Docentes presenciales  304 
Total horas Tutorías  240 
Total horas Docentes  544  

*considerando un cupo de 60 cursantes 

Carga horaria total para el cursante 

CARGA HORARIA TOTAL 
 
Presenciales teórico/prácticas  112hs. 

Trabajo virtual (incluye trabajos vinculados a jornadas 
presenciales y virtuales) 

156 hs. 

Práctica en servicio  192 hs. 
Trabajo autónomo de cursante 140 hs. 
TOTAL 600 hs. 

 

 

       Mag. Fanny Ramirez   //   

    -  
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