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 “Acompañando Trayectorias” 

Estrategias de desarrollo de competencias 

socioemocionales 

Cohorte 2022  / Primer semestre  
 

El Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP) y la Asociación Civil América – Proyecto Cimientos Uruguay, convocan a 

aspirantes interesados en realizar el curso de formación “Acompañando Trayectorias: 

posibles estrategias de desarrollo de competencias socioemocionales” –Cohorte 2022 

en el primer semestre.  

 

Destinatarios 

 

La convocatoria está dirigida a dos grupos distintos: 

 

Primer Grupo (A):  

 

● Estudiantes de cuarto año de Profesorado que cursan Didáctica III con grupo de 

práctica a cargo en Educación Media. 

● Docentes de Didáctica III de Profesorado. 

 

Segundo Grupo (B*):  

 

● Estudiantes de tercer año de Profesorado que cursan Didáctica II. 

● Docentes de Didáctica II de Profesorado. 

● Profesores Adscriptores de estudiantes de tercer año de Profesorado. 

 

* La inscripción se debe realizar en equipos (duplas o ternas) conformados por, al 

menos, dos de los tres actores con los roles mencionados (estudiante-docente de 

Didáctica-profesor adscriptor). 

 

Presentación del curso de formación 

El curso tiene como cometido fundamental, el fortalecimiento de las herramientas 

conceptuales y prácticas para el acompañamiento a las trayectorias educativas de los 

estudiantes de Educación Media, a través del desarrollo de competencias 

socioemocionales. Por ello, se considera de gran relevancia compartir la metodología 

de acompañamiento desarrollada por CIMIENTOS con los estudiantes de cuarto año de 

Profesorado que tengan grupo a cargo en Educación Media en el año lectivo 2022, con 

los Profesores de Didáctica III de Profesorado, con estudiantes de 3° año de Profesorado 

cursando Didáctica II, con docentes de Didáctica II y con Profesores Adscriptores, pues 
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son actores que cumplen un rol clave para fortalecer las trayectorias educativas de los 

jóvenes que cursan Educación Media. La propuesta consta de un ciclo de formación 

virtual, compuesto por una secuencia de encuentros sincrónicos y actividades 

asincrónicas, y un encuentro presencial (lugar a definir) al cierre del curso de formación. 

 

Modalidad y cupos 

El curso se dictará de forma híbrida (virtual y presencial / sincrónico-asincrónico). Las 

actividades virtuales se desarrollarán en la Plataforma CREA– Distrito CFE con un 

máximo de cuarenta (40) participantes en el aula: comprendido entre estudiantes y 

docentes con definición de parte de CFE en sus cantidades. Por ello, los aspirantes 

deberán tener acceso a Internet, manejo básico de Informática (correo electrónico, 

manejo de documentos) y poseer un correo electrónico válido y de uso frecuente.  

 

Dedicación 

Se estima en general una dedicación de cuatro (4) horas semanales de cada 

participante.  

 

Cronograma general 

Inscripciones: del viernes 8 de abril al domingo 24 de abril de 2022 hasta las 

23:59hs a través de la página web del Consejo de Formación en Educación (CFE): 

www.cfe.edu.uy  

 

Si la cantidad de inscriptos supera los cupos disponibles, CFE confeccionará una lista de 

prelación buscando la representación de la totalidad de los Institutos/Centros del país 

en los que se dicte la carrera de Profesorado. 

 

Aquellos aspirantes que se inscriban y no resulten admitidos para las cohortes del 

primer semestre, serán incluidos automáticamente en el listado de aspirantes para las 

cohortes del segundo semestre, volviendo a ingresar en el circuito de validación de 

requisitos y orden de prelación. 

 

Admisiones: los aspirantes recibirán un mail de confirmación para participar del curso 

en la semana del 2 al 6 de mayo de 2022. Ante dudas o información adicional podrán 

comunicarse con la Asesoría Académica del CFE.  

 

Desarrollo del curso: del 11 de mayo de 2022 al 29 de junio de 2022. 

El curso se estructura en base a los siguientes módulos: 

● Trayectorias Educativas en Educación Media. 

● Acompañamiento a las trayectorias educativas. 

● Metodología de acompañamiento a las trayectorias. 

● Desarrollo de competencias socioemocionales. 

● Situaciones de riesgo educativo y/o vulneración de derechos. 

http://www.cfe.edu.uy/
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Costos 

El curso de formación es totalmente gratuito para los aspirantes seleccionados. 

 

Requisitos para la aprobación 

Cada uno de los módulos incluye actividades obligatorias. Para aprobar el curso el 

participante deberá realizar al menos el 80% de 10 actividades obligatorias (asistencia 

a encuentros, participaciones en foros y actividades asincrónicas) logrando un 

desempeño suficiente en cada una de ellas, así como también, aprobar el trabajo final 

establecido. 

 

Certificación 

El curso será acreditado en forma conjunta por el Consejo de Formación en Educación 

(CFE) y la Asociación Civil América – Proyecto Cimientos Uruguay. La certificación 

correspondiente se expedirá una vez culminado el curso y realizado todo el proceso de 

validación por parte de los tutores. 

 

Carga horaria 

45 horas - (3 créditos académicos). 

 

Cronograma tentativo de encuentros sincrónicos 

 

GRUPOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022 

 

GRUPO A - Miércoles 11 de mayo de 2022 - 9 a 11horas. 

GRUPO B - Jueves 12 de mayo de 2022 - 17 a 19 horas. 

 

GRUPO A - Miércoles 25 de mayo de 2022 - 9 a 11horas. 

GRUPO B - Jueves 26 de mayo de 2022 - 17 a 19 horas. 

 

GRUPO A - Miércoles 15 de junio de 2022 - 9 a 11horas. 

GRUPO B - Jueves 16 de junio de 2022 - 17 a 19 horas. 

 

Cierre presencial fecha y lugar a confirmar. 

 

Coordinación Académica 

- Por el Consejo de Formación en Educación (CFE): Asesoría Académica. 

- Equipo a cargo por Asociación Civil América – Proyecto Cimientos Uruguay: Mag. 

Lucía Píriz y Lic. Laura Cano Pérez. Apoyan: Lic. Andrea Spólita y Lic. Valeria 

Salmain. Desde Cimientos Argentina: Mag. Ana Julia Rosales. 

 

Por más información: asesoria.academica.cfe2020@gmail.com  

mailto:asesoria.academica.cfe2020@gmail.com

