
  

Unidad de Enseñanza

PROGRAMA DEL CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE:

"ENSEÑA

Docentes: Amilcar Davyt, Lucía Garófalo, Antonella Barletta, Enzo Cavalli y Cecilia Silvarrey. 

Destinatarios: Docentes de Facultad de Ciencias y estudiantes avanzados que estén 

comenzando su carrera docente. 

Fechas: El curso tendrá una duración de 3 semanas comenzando el 28 de octubre de 2020.

Lugar: Sitio "Enseñanza - aprendizaje en línea" del Ent

Carga horaria: Se espera una dedicación de 30 horas

Conocimientos que se abordarán: Tecnología educativa; Enseñanza en línea; Enseñanza en 

emergencia; Enseñanza de las Ciencias; Evaluación de lo

procesos de enseñanza.  

Habilidades que se promoverán: Alfabetización digital crítica de docentes, competencias 

tecnológicas básicas y/o avanzadas, reflexiones sobre la enseñanza activa de las ciencias.

Modalidad: El curso se desarrollará de manera completamente virtual, con actividades que 

los participantes podrán realizar en el horario que les resulte conveniente. Además se 

prevén dos instancias sincrónicas (9 y 16 de noviembre a las 14 horas) de asistencia optativa 

que operarán como apoyo o tutoría a las actividades asincrónicas y de reflexión. 

Metodología de enseñanza: 

duración cada uno. En cada uno de los módulos se presentarán recursos educativos y una 

serie de actividades que irán guiando el aprendizaje de los participantes. 

pueda aprender haciendo, y aprender reflexionando sobre la propia práctica docente.

contenidos y nivel de profundidad del curso será

experiencia previa, e incluso según la capacidad de toma de decisiones en la enseñanza de 

cada uno de los participantes.

Metodología de evaluación: Se propondrán una serie de actividades de elaboración y 

reflexión por parte de los participantes. Se contemplar

en tecnología educativa y en educación superior de las ciencias para la aprobación del curso. 

Se espera que cada participante 

acuerdo a la trayectoria para el apr

Consultas del curso a ue@fcien.edu.uy
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PROGRAMA DEL CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE:

"ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LÍNEA" 

 

Docentes: Amilcar Davyt, Lucía Garófalo, Antonella Barletta, Enzo Cavalli y Cecilia Silvarrey. 

Destinatarios: Docentes de Facultad de Ciencias y estudiantes avanzados que estén 

comenzando su carrera docente.  

Fechas: El curso tendrá una duración de 3 semanas comenzando el 28 de octubre de 2020.

aprendizaje en línea" del Entorno eva.fcien.udelar.edu.uy

Carga horaria: Se espera una dedicación de 30 horas para completar las actividades.

Conocimientos que se abordarán: Tecnología educativa; Enseñanza en línea; Enseñanza en 

emergencia; Enseñanza de las Ciencias; Evaluación de los aprendizajes; y Evaluación de los 

Habilidades que se promoverán: Alfabetización digital crítica de docentes, competencias 

tecnológicas básicas y/o avanzadas, reflexiones sobre la enseñanza activa de las ciencias.

so se desarrollará de manera completamente virtual, con actividades que 

los participantes podrán realizar en el horario que les resulte conveniente. Además se 

prevén dos instancias sincrónicas (9 y 16 de noviembre a las 14 horas) de asistencia optativa 

operarán como apoyo o tutoría a las actividades asincrónicas y de reflexión. 

 Se organizará el curso en tres módulos de una semana de 

duración cada uno. En cada uno de los módulos se presentarán recursos educativos y una 

actividades que irán guiando el aprendizaje de los participantes. 

pueda aprender haciendo, y aprender reflexionando sobre la propia práctica docente.

contenidos y nivel de profundidad del curso serán adaptativo según la formación o 

eriencia previa, e incluso según la capacidad de toma de decisiones en la enseñanza de 

cada uno de los participantes. 

Metodología de evaluación: Se propondrán una serie de actividades de elaboración y 

reflexión por parte de los participantes. Se contemplarán las diversas formaciones previas 

en tecnología educativa y en educación superior de las ciencias para la aprobación del curso. 

Se espera que cada participante complete al menos el 70% de las actividades propuestas de 

acuerdo a la trayectoria para el aprendizaje que cada uno seleccione.  

ue@fcien.edu.uy 
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Docentes: Amilcar Davyt, Lucía Garófalo, Antonella Barletta, Enzo Cavalli y Cecilia Silvarrey.  

Destinatarios: Docentes de Facultad de Ciencias y estudiantes avanzados que estén 

Fechas: El curso tendrá una duración de 3 semanas comenzando el 28 de octubre de 2020. 

orno eva.fcien.udelar.edu.uy. 

para completar las actividades. 

Conocimientos que se abordarán: Tecnología educativa; Enseñanza en línea; Enseñanza en 

s aprendizajes; y Evaluación de los 

Habilidades que se promoverán: Alfabetización digital crítica de docentes, competencias 

tecnológicas básicas y/o avanzadas, reflexiones sobre la enseñanza activa de las ciencias. 

so se desarrollará de manera completamente virtual, con actividades que 

los participantes podrán realizar en el horario que les resulte conveniente. Además se 

prevén dos instancias sincrónicas (9 y 16 de noviembre a las 14 horas) de asistencia optativa 

operarán como apoyo o tutoría a las actividades asincrónicas y de reflexión.  

Se organizará el curso en tres módulos de una semana de 

duración cada uno. En cada uno de los módulos se presentarán recursos educativos y una 

actividades que irán guiando el aprendizaje de los participantes. Se prevé que se 

pueda aprender haciendo, y aprender reflexionando sobre la propia práctica docente. Los 

adaptativo según la formación o 

eriencia previa, e incluso según la capacidad de toma de decisiones en la enseñanza de 

Metodología de evaluación: Se propondrán una serie de actividades de elaboración y 
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