PROFUNDIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
Se llama a maestros noveles (hasta 5 años de egreso) y estudiantes del último
año de la carrera de Magisterio a participar de una experiencia innovadora de
formación académica. Consiste en la realización de un CURSO de
PROFUNDIZACIÓN en la ENSEÑANZA de las CIENCIAS que se desarrollará
dentro del marco del Proyecto de Investigación: ¿La profundización conceptual
sobre la Naturaleza de la Ciencia modifica las creencias y actitudes de Maestros
noveles y estudiantes de Magisterio hacia la misma y se refleja en sus propuestas
didácticas? Financiado por ANII (FSED_3_2016_1_134692).

Duración del Curso: 120 horas totales (8 créditos).
El mismo consistirá en las siguientes actividades:
Módulo I- Taller “Naturaleza de la Ciencia”.
Modalidad: virtual.
Fecha estimada: lunes 20 de noviembre al 8 de diciembre de 2017.
Dedicación horaria: 10 horas semanales.
Módulo II- Taller “Introducción y profundización a la
Investigación Científica”.
Modalidad: presencial.
Lugar: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente estable
(IIBCE), Montevideo
Fecha: 8, 9 y 10 de febrero
Horario: 9:00 a 17:00 horas.

Los gastos de alojamiento, alimentación y transporte
serán costeados por el proyecto
FSED_3_2016_1_134692.
Módulo III- Elaboración por parte de los participantes de
propuestas de enseñanza de las ciencias para el nivel de
educación primaria.
Modalidad: virtual.
Fecha: desde 1 marzo al 30 abril de 2018.
Dedicación horaria: 10 horas semanales

Modalidad

de Evaluación: Evaluación continua a partir de la
participación en los talleres virtuales y presencial, y de la propuestas de
enseñanza.
Certificación: Será expedida por el Consejo de Formación en Educación
(ANEP).

PLAZO DE VENCIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN: 29 DE SETIEMBRE.
Cupo: 30 maestros noveles y 10 estudiantes que se encuentren
realizando la práctica de 4to. año. Si el número de inscriptos supera el cupo,
la selección se realizará por orden de inscripción.

Para la inscripción complete el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1xa1_vGI5i74KiRWNm4U_I_ACM91ygXX6z5u7S3Kd20/edit
Por consultas enviar mensaje a: CFEinvestiga@gmail.com

