
“Profuncionário” 

El “Profuncionario” es el Programa Inductor de Formación Profesional en 

Servicio de los Funcionarios de la Educación Básica Pública, en habilitación 

compatible con su actividad educativa, en la modalidad de la Educación a 

Distancia (EAD), con una plataforma virtual de apoyo y realización de pruebas 

de forma presencial. La duración de los cuatro cursos ofrecidos es de 24 

meses y 1.200 horas de carga horaria total. 

La formación de los profesionales se hará por medio de cursos de contenido 

técnico-pedagógico, a nivel medio o superior, incluyendo habilitaciones 

tecnológicas (para Brasil). 

Se garantizará la formación continuada para los profesionales en instituciones 

de educación básica y superior, incluyendo cursos de educación profesional, 

cursos superiores de graduación plena o tecnológicos y de postgrado. 

En esta 4ª edición del curso, el Campus Santana do Livramento del IFSul está 

innovando, a través del fortalecimiento de la relación bilateral con el Consejo 

de Educación Técnico-Profesional (CETP-UTU) de Uruguay, con la oferta de 

vacantes a funcionarios de instituciones educativas públicas uruguayas. Se 

observa que estos cursos son nacionales (no tienen carácter binacional) pero 

sin duda contribuirán de sobremanera a las instituciones públicas de 

enseñanza uruguayas y principalmente a los funcionarios participantes. 

 

  



Cursos ofrecidos: 

1. Curso Técnico en Alimentación Escolar 

El profesional concluyente del Curso Técnico en Alimentación Escolar, en la 

modalidad a distancia, integrante del PROFUNCIONARIO, ofrecido por el 

IFSul, debe presentar un perfil de egresado que lo habilite a desempeñar 

actividades dirigidas a la actuación en Alimentación Escolar, en el área de 

Desarrollo Educacional y Social . El Técnico en Alimentación Escolar egresado 

del curso prepara la alimentación de los estudiantes, conforme el menú y 

orientaciones definidas por nutricionista. Organiza y ejecuta los flujos de 

adquisición y almacenamiento de alimentos e insumos necesarios para la 

preparación de la alimentación escolar. Organiza y controla los ambientes de 

preparación y de suministro de la alimentación a los estudiantes. Organiza, 

controla y ejecuta los procesos de higienización de los alimentos, de 

preparación y del suministro de las comidas. Actúa como educador alimentario 

en la escuela, bajo la supervisión de nutricionista. 

Más información: 

http://www.ifsul.edu.br/component/k2/item/download/19260_287506c5c0da46

783339c208356f5e0d 

 

2. Curso Técnico en Infraestructura Escolar 

El profesional concluyente del Curso Técnico en Infraestructura Escolar, en la 

modalidad a distancia, integrante del PROFUNCIONARIO, ofrecido por el 

IFSul, debe presentar un perfil de egresado que lo habilite a desempeñar 

actividades dirigidas a la actuación en Infraestructura Escolar, en el área de 

Desarrollo Educacional y Social . El Técnico en Infraestructura Escolar 

egresado del curso colabora en el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura escolar. Organiza y operacionaliza procedimientos de 

racionalización y economía en el uso de los recursos energéticos e hidráulicos 

de la escuela. Ayuda en la gestión de los diversos espacios escolares en la 

perspectiva de mantenerlos como espacios educativos. Colabora en la 

mediación de conflictos con el entorno ambiental, actúa en la preservación y 

conservación del medio ambiente intra y extraescolar. 

Más información: 

http://www.ifsul.edu.br/component/k2/item/download/19262_0f4c5c5ac162084

da96c6ce0683c7578 
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3. Curso Técnico en Multimedia Didáctica 

 

El profesional concluyente del Curso Técnico en Multimeios Didácticos, en la 

modalidad a distancia, integrante del PROFUNCIONARIO, ofrecido por el 

IFSul, debe presentar un perfil de egresado que lo habilite a desempeñar 

actividades dirigidas a la actuación en Multimeios Didácticos, en el área de 

Desarrollo Educacional y Social . El Técnico en Multimeios Didácticos 

egresados del curso promueve en el ambiente educativo la mediación entre 

recursos tecnológicos y la práctica educativa escolar. Orienta y apoya a la 

comunidad escolar en la utilización de los equipos tecnológicos disponibles. 

Prepara presentaciones y materiales didácticos producidos por los educadores. 

Difunde las prácticas de utilización de los recursos tecnológicos (planificación, 

organización, ejecución y control de utilización de los equipos y programas). 

Indica nuevos recursos tecnológicos para la ampliación y actualización del 

acervo multimidiático. Vela por el mantenimiento, control y almacenamiento de 

los equipos tecnológicos y programas de la unidad escolar. 

Más información:  

http://www.ifsul.edu.br/component/k2/item/download/19266_9f866f4573ca0d2

ea23bf9858144e12d 

4. Curso Técnico en Secretaría Escolar 

El profesional concluyente del Curso Técnico en Secretaria Escolar, en la 

modalidad a distancia, integrante del PROFUNCIONARIO, ofrecido por el 

IFSul, debe presentar un perfil de egresado que lo habilite a desempeñar 

actividades dirigidas a la actuación en la Secretaría Escolar, en el área de 

Desarrollo Educacional y Social . El Técnico en Secretaría Escolar egresado 

del curso colabora con la gestión escolar, actuando en la organización de 

registros escolares. Operacionaliza procesos de matrícula y transferencia, de 

organización de clases y de registros del histórico escolar de los estudiantes. 

Controla y organiza los archivos con registros de la vida académica, procesos 

de registro de conclusión de cursos y colación de grado. Registra en actas las 

sesiones y actividades académicas específicas. 

Más información: 

http://www.ifsul.edu.br/component/k2/item/download/19264_794047df9a3496

e9a69240b874cff18d 
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¿Cómo funcionan los cursos? 

 

Hay un equipo de profesionales en la rectoría que prepara las clases y 

materiales, usted accede a los contenidos en casa y cuenta con un profesor 

mediador presencial muy cerca, en el polo, para sacar dudas y auxiliar en los 

estudios. Al menos una vez al mes usted visita el polo para hacer actividades y 

pruebas con la supervisión del profesor mediador presencial. 

 

El curso se divide en dos núcleos: de formación general y de formación 

específica. Cada núcleo se divide en diferentes módulos con un máximo de 3 

disciplinas. 

 

En el núcleo "Formación General" los 4 módulos tendrán disciplinas comunes a 

todos los cursos. En el núcleo "Formación específica" las disciplinas están 

separadas por curso, pues entran en los conocimientos específicos de cada 

área. 

 

Las disciplinas se realizarán a lo largo de dos años de curso. Las clases se 

realizan en el AVA, un entorno virtual de aprendizaje, que es un sitio web, una 

página donde puede acceder a los contenidos del curso, interactuar con los 

profesores, mediadores y colegas y tiene acceso también por el móvil. 

 

En cada módulo habrá actividades presenciales en el polo para hacer las 

actividades en dos momentos: una actividad integradora y una prueba final de 

la disciplina. Por lo tanto, serán 14 visitas al polo a lo largo de dos años, que 

ocurrir probablemente los sábados. 

 

Inicio de las actividades: 25 de febrero 

  



Ficha técnica  

Cantidad de cupos para funcionarios uruguayos: 100 

Costo: Sin costo 

Modalidad: A distancia, con actividades y evaluaciones presenciales (a 

realizarse preferentemente en días sábado) 

Idioma: Portugués 

Duración: 24 meses 

Actividades presenciales: 14 en 24 meses  

Comienzo de actividades: 25 de febrero 

 

 
Inscripciones  

Lugar: Campus IFSul Santana do Livramento (Av. Paul Harris 410, Santana 

do Livramento) 

Fecha: 12/2 al 14/2 

Hora: 8:00 a 13:00 

Requisitos: 

- 2 copias de Cédula de Identidad 

- 2 copias de Credencial Cívic 

- 2 copias de comprobante de residencia (recibos de luz o agua) 

- Acreditación de bachillerato completo 

- 2 foto carné 

- Constancia de vínculo laboral con una institución educativa pública 

uruguaya 
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