
En el marco de la Resolución N°13, Acta N°4 del 27 de febrero de 2020, que establece la

oferta de cursos optativos para la carrera Maestro/a de Primera Infancia para el año 2020, se

difunden los links para acceder a la información e inscripción de los cursos de la Red Global

de Aprendizajes destinados a estudiantes de la carrera Maestro/a de Primera Infancia para el

segundo semestre. 

Los pasos para la inscripción de los estudiantes son: 

1. Ingresar datos personales

2. Formación docente

3. Departamento

4. Si su centro no está en la lista, elegir la opción “otros”.

5. Tipo de centro: centro de formación y nombre del centro

6. Propuesta para seleccionar el centro

7. Seleccionar los cursos

8. Revisar datos y confirmar inscripción

Es importante, en el momento de la confirmación de la inscripción, considerar la carga horaria

que supone cada curso durante el semestre.

➢ Nuevas pedagogías: una metodología para la acción 

Dirigido a estudiantes de 2°, 3° y 4° año.

Duración: 12 semanas

Carga horaria:120 hs.

Créditos: 8

Inicio de curso: 18 de agosto

Inscripción hasta: 10 de agosto

https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_nuevas_pedagogias
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➢ Apoyo a la producción de artículos académicos: pensar fuera de la caja 
Dirigido a estudiantes de 2°, 3° y 4° año.

Duración: 12 semanas

Carga horaria:120 hs.

Créditos: 8

Inicio de curso: 18 de agosto

Inscripción hasta: 10 de agosto

https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_produccion_articulos

➢ Actividad de aprendizaje profundo: trascendiendo la planificación

Dirigido a estudiantes de 3° y 4° año.

Duración: 12 semanas

Carga horaria:120 hs.

Créditos: 8

Inicio de curso: 18 de agosto

Inscripción hasta: 10 de agosto

https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_aap

➢ Medir  lo  que  valoras:  desafíos  de  la  evaluación  por  competencias  mediante
rúbricas

Dirigido a estudiantes de 3° y 4° año.

Duración: 12 semanas

Carga horaria:120 hs.

Créditos: 8

Inicio de curso: 18 de agosto

Inscripción hasta: 10 de agosto

https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_medir_lo_que_valoras

2

https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_produccion_articulos
https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_aap
https://redglobal.edu.uy/es/articulo/cv_medir_lo_que_valoras

