
                                                                                                            

Programa de Educación Permanente 2020

Curso:   “Perfeccionamiento en Educación de Personas Jóvenes y Adultas”.

 Docente responsable: Prof. Adj. Jorge Camors  – Cátedra UNESCO EPJA 
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación)
 Docentes: Pablo Díaz, Eduardo Rodríguez, Gianela Turnes, Marina Camejo, María
Cordano.
 Servicios: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Sede 
Tacuarembó – CENUR Noreste – UDELAR

Modalidad 2020: virtual, vía Sala Zoom y plataforma EVA

Cronograma:
- Fechas: martes 6, 13, 20 y 27 de octubre (sala zoom)
- Horario: 18 a 20.30 hs.
- Curso: sin costo, con cupos limitados 

Destinatarios: educadores, docentes y técnicos que trabajan en programas y 
proyectos con componentes educativos en forma total o parcial, con personas jóvenes 
y adultas, en diversos ámbitos: educación formal, con personas privadas de libertad, 
educación y trabajo, educación y ciudadanía.

Objetivos: 
 General: contribuir al fortalecimiento del campo de la educación de personas 

jóvenes y adultas en el Uruguay, principalmente a través del perfeccionamiento 
de los educadores, docentes y técnicos que trabajan en programas y proyectos, 
donde lo educativo tiene una dimensión total o parcial.

 Específicos
1.- Presentar y problematizar el estado de situación de la EPJA en Uruguay; las políticas 
y los diferentes programas educativos (culminación de la educación obligatoria; 
educación y ciudadanía; educación y trabajo; y educación en contextos de privación de 
libertad); los aspectos teóricos, metodológicos y jurídicos.
2.- Poner en discusión la situación de los participantes, personas jóvenes y adultas, 
como los “sujeto de la educación”.
3.- Reflexionar y debatir acerca de las posibilidades y dificultades del trabajo educativo,
la función del agente de la educación y las metodologías del trabajo educativo.
4.- Analizar las prácticas educativas y elaborar propuestas de posibles innovaciones y 
nuevas experiencias. 

Programa:
1.- La Educación y la EPJA.
Antecedentes de la educación de personas jóvenes y adultas: las CONFINTEAs de 
UNESCO, Informes y Declaraciones.
La educación de personas jóvenes y adultas en Uruguay. Aprendizaje y Educación para 
todos, a lo largo de la vida. 
Educación Popular.



                                                                                                            

2.- Las personas jóvenes y adultas, los sujetos de la educación. 
¿Quiénes y cómo son, las personas jóvenes y adultas? ¿Cómo aprende? ¿Cómo se 
enseña para que el otro aprenda? La participación: posibilidades que ofrece y 
dificultades que surgen.

3.- Análisis de las prácticas educativas.
Preguntas: 
¿Qué propone hacer el educador (agente)? ¿para qué? ¿porqué? ¿Qué hace y cómo lo 
hace?  
¿Qué hacen los participantes (sujetos)? 
¿Qué recursos (materiales y otros) se ponen en juego? 
¿Qué dificultades y facilidades presenta el contexto (institucional, social)? ¿Qué 
tensiones y desafíos identifica?
4.- El trabajo educativo: la función del educador y la metodología educativo con 
personas jóvenes y adultas.
Los contenidos.
La relación educativa necesaria y posible a proponer. Tensión entre el trabajo individual 
y lo grupal. El carácter “orientador” del educador de personas jóvenes y adultas. La 
tutoría como una estrategia complementaria.
La planificación: formulación y diseño; los indicadores y la evaluación.

Metodología:  el curso se apoyará en la plataforma EVA para intercambiar consultas, 
participar en foros, acceder a la bibliografía y entregar los ejercicios y el trabajo final 
así como recibir las orientaciones y devoluciones de los docentes del curso. Se espera 
que los participantes accedan a la lectura, estudio de los textos, reflexionen y elaboren 
una producción intelectual de acuerdo a los objetivos del curso, a través de ejercicios 
breves y un trabajo al finalizar el curso.

Evaluación: el curso se aprobará mediante la elaboración y entrega de un trabajo 
final; las pautas serán comunicadas en el comienzo del curso.

Inscripciones y consultas:

 Ingresar al siguiente link de inscripción: INSCRIBIRSE AQUÍ
una vez completado y enviado el formulario, la inscripción es automática y se 
cerrará al completar el cupo previsto de 50 participantes.

 Plazo: hasta 30 de setiembre
 Por consultas escribir a: educacion.permanente@cut.edu.uy

Apoyan: 

UNIDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA – UAE
                        SEDE TACUAREMBÓ

     Instituto de Formación docente
                   TACUAREMBÓ

https://forms.gle/rdA5NUYFGgoPRcFKA
mailto:educacion.permanente@cut.edu.uy

