
 8 PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Formación telepresencial para la “Nueva Normalidad” - Prácticas 
curriculares y pedagógicas ante la puesta en vigencia de los protocolos sanitarios 
que previenen la Covid-19?

Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), de República Dominicana, y la 
Universidad Católica de Uruguay (UCU) han diseñado un programa de formación que 
procura brindar capacitación y asistencia técnica a especialistas del área de educación 
de Latinoamérica en modelos híbridos de enseñanza-aprendizaje y tecnología 
educativa, con el fin repensar y ajustar su práctica profesional en un entorno 
caracterizado por el distanciamiento social. 

El fin último del programa es mantener la fluida progresión y el correcto desempeño 
de los estudiantes en sus respectivos grados, así como, mitigar los mayores riesgos de 
este período: la deserción escolar y la expansión de las brechas de aprendizajes, como 
expresiones de la inequidad social. 

La primera edición se realizó en República Dominicana y gracias a la Fundación 
ReachingU se diseñó esta propuesta para traer la capacitación a Uruguay.

Declarado de interés educativo por la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP).

¿Tiene costo la participación en el curso?

Esta formación es gratuita para 500 cursillistas seleccionados. Es financiado 
completamente mediante beca financiada con recursos de Fundación Tinker y 
Fundación ReachingU.

¿A quiénes está dirigido?

Dirigido a docentes, directores de centros educativos, planificadores de políticas 
educativas, especialistas/desarrolladores curriculares, asesores/coordinadores 
pedagógicos, formadores de formadores y otros profesionales educativos afines de los 
niveles inicial, primario y secundario en Uruguay.

¿En qué consiste la formación?

El curso se compone de dos instancias. La primera se corresponde con 5 módulos 
telepresenciales de 20 horas académicas. La segunda considera el seguimiento y 
asistencia remota de 35 horas a todos los participantes del curso a razón de un tutor 
por cada 20 participantes. 
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Temáticas de los cinco  módulos que  mediante la plataforma Zoom

• 3/11 - Primer Módulo: Reorganización del servicio educativo en su conjunto.

• 5/11 - Segundo Módulo: Identificación y planeación de los contenidos esenciales.

• 6/11 - Tercer Módulo: Plataformas digitales y recursos de formación.

• 9/11 - Cuarto Módulo: Criterios y formatos de evaluación en modelos híbridos.

• 11/11 - Quinto Módulo: Monitoreo y seguimiento de soporte al estudiante.

¿Cuántas personas accederán a la formación? ¿Qué requisitos tienen que cumplir?

Serán 500 personas las que accederán a la formación y estarán divididas en dos 
grupos.

• Por un lado, se otorgarán 400 becas para maestras/os, directores, subdirectores y/o 
secretarios/as de educación primaria pública.

• Por el otro, se becarán a 100 docentes, coordinadores pedagógicos, psicólogos/as, 
trabajadores sociales, adscriptos, directores y/o subdirectores de Educación Media 
Privada que trabajen en contexto vulnerable.

¿Cuáles son las fechas a tener en cuenta?

Hasta el 25 de octubre hay tiempo de postularse en:
https://forms.gle/DdjnBeNW8c2AV8oE6 (solo se recibirán postulaciones por este 
formulario).

El miércoles 28 de octubre serán notificadas vía correo electrónico las personas 
seleccionadas para formar parte de la formación. Las personas seleccionadas recibirán 
en ese correo una preevaluación que deben completar para el viernes 30 de octubre a 
las 23:59,  y así confirmar su participación en la formación.

Del 3 al 11 de noviembre se realizarán 5 encuentros de formación en el horario de 17 
a 21 h. vía zoom. Los encuentros serán los siguientes días: 3/11, 5/11, 6/11, 9/11 y 
11/11.

Luego de esta instancia, se dará seguimiento durante un mes  con un tutor asignado  
para evacuar dudas, compartir bibliografía y realizar un monitoreo de lo aprendido.

¿Hay requisitos excluyentes? ¿Cuáles son?

• Contar con título habilitante o certificado emitido por la Institución educativa que 
avale su función como profesional de la educación.

• Estar en ejercicio activo dentro del sistema educativo uruguayo.

• Residir en el territorio uruguayo.

• Ser uruguayo/a.

• Estar trabajando en Educación Inicial y Primaria Pública o Educación Media Privada, 
en donde el público atendido sea de contexto vulnerable.

• Tener disponibilidad para dedicar 20 horas de formación entre el 3 y el 11 de 
noviembre; y 35 horas en el mes posterior para la continuidad y seguimiento.



Certificación

El certificado será entregado a aquellas personas seleccionadas para participar del 
curso que:

• Completen el formulario de preevaluación.

• Asistan a los 5 módulos de formación durante el 3 y el 11 de noviembre.

• Dediquen un mes de seguimiento con su mentor/a. 

• Completen la evaluación postevaluación. 

La pre y post evaluación mostrarán los logros de avance que alcanzó cada participante 
y determinará la calificación indicada en los certificados de graduación.

Más información:

Para consultar bases y condiciones, ingrese a: reachingu.org/curso-2020

Por cualquier consulta puede escribir un correo a: curso2020@reachingu.org


