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Centro Regional de Profesores de Colonia del Sacramento 

Bases para el llamado a propuestas de formación en el marco de trayecto 

de Optativas de la Carrera Educador Social. 

 

Se llama a la presentación de propuestas de Formación correspondiente al 

Trayecto de Optativas y Elegibles de la Carrera de Educador Social. Las mismas 

podrán ser presentadas por docentes y profesionales de nivel terciario. Deberán 

considerar temáticas pertinentes a la formación, así como la posibilidad de 

articularse con propuestas de investigación y/o extensión (no excluyente).  

Áreas temáticas 

Las áreas temáticas deben ser de interés para la formación de educadores 

sociales y que no estén contempladas en el Plan de Estudios vigente, en caso de 

propuestas de profundización sobre alguna temática particular debiera de 

expresarse en los contenidos de la misma.  

Modalidad y carga horaria 

Las propuestas podrán ser seminarios teóricos, talleres o cursos que integren 

actividades de investigación y/o extensión. Podrán tener una carga horaria de 60, 

o 30 horas, según el tipo de propuesta. Los talleres y seminarios teóricos podrán 

tener una carga horaria de 30 hrs. Las propuestas que impliquen actividades 

extra aula con la presencia del docente (campamentos, visitas, trabajos de 

campo, etc) podrán tener una carga horaria de 60 hrs. 

Período y modalidad de implementación de las propuestas 

Se seleccionarán un máximo de cuatro propuestas. Las mismas deberán contar 

con un mínimo de 10 encuentros de 3 hrs (CFE). Se implementarán en el período 

correspondiente al primer semestre. 
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Requisitos para la postulación  

Formulario de postulación 

CV abreviado en formato pdf (máximo 5 carillas – adjuntar al formulario) 

Cédula de Identidad (formato pdf – adjuntar al formulario) 

Programa que contenga: fundamentación y objetivos, módulos temáticos, 

bibliografía obligatoria y complementaria y forma de evaluación (adjuntar al 

formulario en formato pdf) 

Proceso de selección 

Las propuestas presentadas serán evaluadas y avaladas por la Comisión de 

Carrera Local de acuerdo a reglamento de llamados a seminarios optativos. 

Posteriormente, aquellas aprobadas, se llamará a pre-inscripción a los efectos de 

registra a los estudiantes interesados. Las propuestas que tengan mayor 

cantidad de preinscripciones serán seleccionadas y convocadas a inscripción 

definitiva. 

Período de presentación de propuestas 

El plazo para presentar propuestas es del viernes 17 al jueves 23 (inclusive) de 

diciembre del 2021,  a través del FORMULARIO WEB. 

No se recibirán propuestas fuera del plazo. 

 

 

 

https://forms.gle/rcDwB6SLka7BmXpY9
https://forms.gle/rcDwB6SLka7BmXpY9

