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La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República ofrece el curso 
de actualización permanente “La interdisciplinariedad en los proyectos de los centros educativos” en 
modalidad virtual (4 de setiembre - 23 de octubre) 
  
Objetivos  
• Brindar a los cursillistas herramientas que incorporen la interdisciplina a la práctica cotidiana de los 

centros educativos, y en consecuencia, en los modos de enseñanza/evaluación de los conocimientos 
disciplinares.  

• Desarrollar desde este curso, propuestas de proyectos interdisciplinarios con los estudiantes, que 
oficien como trabajos de evaluación final de curso, atendiendo (en el marco de la emergencia sanitaria 
actual) una demanda del sistema educativo formal.  

 
Dirigido a: docentes (de docencia directa e indirecta, inspectores, decisores de política educativa) 
y estudiantes de nivel terciario, de la ANEP, UdelaR y UTEC, que buscan desarrollar proyectos educativos 
que consideren la interdisciplinariedad como eje de trabajo.  

 
Unidades temáticas del programa 
• Herramientas conceptuales del trabajo interdisciplinario en la educación 
• Análisis de los aportes y dificultades del abordaje interdisciplinar orientados a la enseñanza 
• Metodología del abordaje interdisciplinario y de la evaluación en las prácticas educativas 
• Diseño de proyectos                         

 

Modalidad: virtual en su totalidad, con evaluación / Total de horas del curso: 30 

 
Cronograma del curso 
• 4, 11,18 y 25 de setiembre en el horario de 18:00 a 20:00 hs: clases virtuales a través de 

videoconferencia 
• 4 de setiembre al 9 de octubre: diseño de proyectos con tutoría del equipo docente.  
• 22 y 23 de octubre: presentación de proyectos (evaluación final) 

 
Forma de inscripción y modalidad de pago. El interesado en el curso:  

• se inscribirá y solicitará el número de cuenta para el pago del curso a la Unidad de Posgrados de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a: humanidadesposgrados@gmail.com  

• realizará el pago según una de estas modalidades: i) transferencia bancaria al BROU directamente o, ii) 
depósito a través de Red Pagos / Abitab 

Costo total del curso: $U 1000 (mil pesos uruguayos).  Los estudiantes, docentes y egresados de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación cuentan con una bonificación, cuyo detalle podrá consultarse 
en:  humanidadesposgrados@gmail.com  
Por más información consultar en:  https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/posgrados/cursos-

educacion-permanente/cursos/9718-la-interdisciplinariedad-en-los-proyectos-de-los-centros-educativos-3 
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