LLAMADO INSCRIPCION A CURSO DICTADO POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA (MEC)

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del
CODICEN, comunica a funcionarios/as de la Administración Nacional de Educación
Pública de todo el país, que cumplen con el perfil y los requisitos del llamado, que
hasta el domingo 8 de octubre de 2017 inclusive, se encuentra abierta la
inscripción para el curso:

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS EDUCATIVOS
Modalidad: a distancia / virtual

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de la Dirección Nacional de
Educación y el Programa Educación y TIC, estará desarrollando diferentes
actividades de capacitación y formación a las cuales se pueden inscribir los/as
funcionarios/as de la ANEP. El convenio firmado entre el MEC y la ANEP le permite
funcionarios del organismo participar en determinados curso que el MEC imparte.
Estos cursos, con cupos reservados para la ANEP, serán difundidos a través del
Departamento de Formación, en su oportunidad.
OBJETIVO GENERAL
•

Brindar herramientas para prevenir y superar conflictos, que permitan lograr
una convivencia saludable en los espacios educativos.

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS/AS
Coordinadores y educadores de los diferentes programas de Educación No Formal
de Dirección de Educación del MEC, directores y equipos de dirección (secretarios,
coordinadores, etc.) de los centros educativos de la ANEP.
DATOS DEL CURSO
•

Formador/a: María José Greco, Licenciada en Psicología, Consejo de
Educación Técnico Profesional.

•

Modalidad: Virtual a través de la plataforma EduMEC.

•

Carga horaria / Duración: 30 horas / 6 semanas.

•

Comienzo: miércoles 11 de octubre.

•

Lugar: Plataforma educativa del MEC.
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PROGRAMA DEL CURSO
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/104888/1/curso-virtual_herramientas-paramejorar-la-convivencia-en-espacios-educativos.pdf

INSCRIPCIÓN DE INTERESADOS
Los interesados que cumplan con el perfil del llamado deben ingresar al formulario
de inscripción y completar los datos solicitados. En el caso de ser funcionarios de la
ANEP, debe completar obligatoriamente los campos: “Si se inscribe por ANEP
indique SI” y “Función y cargo que desempeña en ANEP”.
Formulario de inscripción:
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/104883/5/mecweb/acerca_de?leftmenuid=2457

Período de inscripción: desde el 26 de septiembre al 8 de octubre inclusive.
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
Si el número de funcionarios/as inscriptos/as de la ANEP supera el cupo establecido
se realizará un sorteo con los/as funcionarios/as seleccionados que cumplan con el
perfil del llamado.
Se publicará el listado con la selección de participantes y se les comunicará vía
correo electrónico. El Departamento de Formación notificará a los/as
funcionarios/as seleccionados y el Programa Educación y TIC les enviará los datos
requeridos para acceder a la plataforma educativa donde se desarrollará el curso.
REQUISITOS
Para la realización del curso es necesario que los participantes cuenten con los
siguientes requisitos:
• Cumplir con el perfil del llamado (detallado en destinatarios).
• Tener disponibilidad horaria para realizar el curso virtual.
• Conocimientos básicos de Informática a nivel de usuario, Internet y correo
electrónico. Acceder a un equipo de computación con conexión a Internet.
Contar con una cuenta de correo electrónico activa y de uso personal.
• Aplicaciones instaladas en el equipo del participante: Navegador web
(Mozilla, Internet Explorer o Chrome, entre otros), Adobe Flash Player para
visualizar videos, Acrobat Reader o similar para visualizar archivos pdf.
Otros: Java funcionando y Cookies activas.
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