
Montevideo, 7 de febrero de 2023

Consejo de Formación en Educación
Presidente
Mag. Victor Pizzichillo

La dirección del Instituto de Formación en Educación Social, convoca a docentes efectivos e
interinos al acto de elección de horas para el año lectivo 2023, según el siguiente
calendario:

Asignatura Día hora

Epistemología y Teoría del
Conocimiento (segundo
semestre).Primer año.

Viernes 10 de febrero 10:00

Evolución histórica de la
pedagogía social y la
educación social (primer
semestre). Primer año

10:20

Teorías pedagógicas.
Primer semestre. Primer
año.

10:30

Alfabetización
académica:Primer
semestre. Primer año

10:50

Antropología Cultural.
Primer semestre. Primer
año

11:45

Sexualidad. Segundo
semestre. Primer año

12:00

Didáctica de la Ed. Social.
Segundo año.

12:20

DOE 12:35

DOT 12: 45

Tutoría de monografía 13:00

Fundamentos jurídicos.
segundo semestre. Primer
año.

Lunes 13 de febrero 09:30
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Ocio y cultura lúdica.
Segundo semestre. Primer
año.

09:50

Sociología de la Educación.
Anual. Segundo año.

10:10

Investigación Educativa.
Tercer año. Anual

10:50

Taller de Lenguaje y
Comunicación. Semestral.
Tercer año.

11:10

Lenguas extranjeras.
Portugués. Anual. Cuarto
año

11:30

Introducción a las prácticas
educativas sociales.
Anual. Primer año.

Planificación. Segundo Año.
Semestral

Práctico I. Segundo año.
Anual

Práctico II. Tercer año.
Anual.

Práctico III. Cuarto año.
Anual

11:50

Se realizarán a través de zoom:

Unirse a la reunión Zoom
https://us06web.zoom.us/j/87693690161?pwd=NzlBbkdXM0duTTN0SENtOXpTcFFkZz09

ID de reunión: 876 9369 0161
Código de acceso: IFES

Solicitamos que el/la docente que participe del acto complete sus datos en el siguiente
formulario, previo a elección, a fin de considerar imprevistos de conectividad: formulario (clic
en el enlace)

El/la  docente que opte por horas deberá entregar el día de la elección el formulario de
situación funcional (enlace a formulario)
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Aquellos/as docentes que tomen asignaturas semestrales, y que deseen anualizar las horas
de docencia directa deberán completar la solicitud (enlace a solicitud) y enviarla al mail:
anualizarifes@gmail.com

Los días de coordinación son los segundos sábados de cada mes.

Se solicita su publicación en la página web.
Sin otro particular, saluda cordialmente

Carlos Gobba
Director IFES
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