
Comunicación para estudiantes de la Carrera de Educación Social. Cursos de la 
Red Global de Aprendizajes (a partir de segundo año). 
  
A solicitud del Instituto Académico de Educación Social, el CFE efectivizó la 
resolución que permite incorporar estos cursos en modalidad a distancia  para la 
homologación de créditos optativos de la Carrera de Educación Social en todo el país.   
Cada curso acredita 8 créditos. 
  
Las inscripciones para el segundo semestre en los cursos tienen como fecha límite el 10 
de agosto. 
  
Cursos: 
1) “Nuevas pedagogías: una metodología para la acción”; 2) “Actividad de aprendizaje 
profundo: trascendiendo la planificación”; 3) “Medir lo que valoras: desafío de la 
evaluación por competencias mediante rúbricas”; 4) “Apoyo a la producción de 
artículos académicos”.  
  
  
Por favor leer con atención; quienes se inscriban deben tener en cuenta: 
  
1)    Las inscripciones para estos cursos ser realizan en la Red Global de Aprendizajes – 
Ceibal, tienen como fecha límite 10 de agosto (inclusive). 
  
2)    Los cursos son semestrales y pueden inscribirse estudiantes a partir del segundo 
año de la carrera de Educación Social. 
  
3)   Se pueden inscribir en la cantidad de curso que deseen (para dar continuidad a la 
propuesta se solicita que solo lo hagan en los cursos que realmente pueden culminar). 
  
4)      Una vez culminado el curso, la acreditación debe pasar por un proceso de 
homologación en el CFE, ello implica un tiempo estimado de dos meses y medio para 
asignación final créditos al estudiante (no antes). 
  
5)    Todos los cursos requieren aprobación y acumulan 8 créditos cada uno (optativos y 
electivos). 
  
6)   En los links proporcionados a continuación figura la información de cada curso y 
los formularios correspondientes para la inscripción. 
  
Paso a paso para completar los formularios en la web de la Red Global de Aprendizajes: 
1 - Datos personales  
2 - Formación docente  
3 – Departamento 
4 - Si su centro no está en la lista, elegir otros  
5 - Tipo de centro: centro de formación y nombre del centro  
6 - Propuesta para: Educador Social - CFE 
7 - Seleccionar los cursos  
8 - Revisar datos y confirmar inscripción   
  
  



  
Links para inscripción: 
  
Nuevas pedagogías: una metodología para la acción. 
  
https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_nuevas_pedagogias  
  
  
Apoyo a la producción de artículos académicos. 
  
https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_produccion_articulos 
  
   
Actividad de aprendizaje profundo: trascendiendo la planificación 
  
https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_aap 
  
  
Medir lo que valoras: desafíos de la evaluación por competencias mediante 
rúbricas. 

https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_medir_lo_que_valoras 
  
 
  
Saludos cordiales 
Articulación IAES 
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