
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 

 
Programa 

 

Nombre del EFI: 
 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Uruguay: oferta educativa, trabajo y 
ciudadanía. 
 

Docente responsable: Jorge Camors 

Número de edición del EFI en FHCE: primera (tal como está formulado si bien recoge 
antecedentes y se ubica en las líneas de enseñanza e investigación de la Cátedra) 
 

Anual (   )                                            Semestre impar (  X )                         Semestre par (  ) 
Marque la que corresponda. 
En el caso de EFI anuales indicar si tiene una inscripción por semestre.1 

¿El EFI está vinculado a algún curso? SI  
 

¿Cuál? Realidad Educativa Nacional (equivalente a Problemas y Perspectivas de la 
Educación Nacional) 

 
Si la respuesta es afirmativa: ¿Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo o previo? 
Implica la obligatoriedad de cursar al mismo tiempo o haberlo cursado ya. 

 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 
 

Carga horaria * 

HORAS TOTALES: ___ 60 hrs. 
 
Horas teóricas/aula: ___      18 hrs. 
Horas planificación: ___      10 hrs. 
Horas campo: ___               22 hrs. 
Horas trabajo domiciliario: _10 hrs.__ 

Otras: ___ 

Asistencia: Obligatoria (SI/NO): SI 

 
 

 
1Las inscripciones a EFI a partir del primer semestre de 2017 son por Sistema de Bedelías. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Reconocimiento curricular: 

Modalidad en caso que corresponda 
Cantidad de créditos avalados por la Com. De 

carrera respectiva si corresponde2 

Curso obligatorio, Curso optativo o electivo, 
Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional u otra 
(Especificar) 

 

 
6 créditos 

Observaciones: 
 
 

 
 

CUPO Estudiantes por carrera: 

1 Antropología 10 

2 Educación 30 

3 Filosofía 5 

4 Historia 5 

5 Letras 5 

6 Lingüística 5 

7 TUCE 5 

8 TUILSU  

9 TUBICU  

10 Turismo 5 

11 Área social 10 

12 Otros servicios (CFE/ANEP) 10 

 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

De las Carreras del Consejo de Formación en Educación de ANEP 

 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Institución para estatal Consejo de Capacitación Profesional 

Institucionales (**) Gubernamental Programa Aprender Siempre del MEC 

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 
(**) Tipo de actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 
 hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 

 
 
 
 

 
2Se debe adjuntar Aval a la solicitud. En los casos que los referentes del EFI no pertenezcan a ningún Instituto de la 

FHCE y no cuenten con aval de Comisión de Carrera se anotará en observaciones. El aval lo dispondrá la 

Comisión Académica de Grado a solicitud de la Comisión Asesora que entienda el llamado. 



 

 

 
 

 

 
 

 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Diferentes zonas de acuerdo a la coordinación com el MEC 

 

Objetivos del EFI 

Objetivo general: 
 
Contribuir a conocer y comprender las necesidades, intereses y problemas que están planteados en los 
procesos educativos de las personas jóvenes y adultas, en diferentes modalidades y ámbitos de trabajo 
educativo, y su relación con la educación nacional. 
 
Objetivos de formación: 
 
Conocer una experiencia educativa con personas jóvenes y adultas, en determinados ámbitos, que 
pueda dar cuenta del campo de conocimiento específico, en relación al amplio y complejo campo de la 
educación nacional. Conocer la oferta educativa de las instituciones privadas; conocer y problematizar 
la articulación de la educación y el trabajo; y conocer las propuestas de educación en ciudadanía para 
personas jóvenes y adultas. 
 
Objetivos académicos: 
 
Identificar y analizar algunos aspectos particulares de la educación de personas jóvenes y adultas: las 
necesidades, intereses y problemas de los sujetos de la educación, de los agentes, de los contenidos y 
de los contextos en que se trabaja. 
 
Objetivos de contribución a la comunidad: 
 
Aportar la perspectiva de la formación académica en educación, a los participantes, educadores e 
instituciones, con la intención de contribuir a mejorar los procesos del trabajo educativo de todos los 
actores. Devolución a las organizaciones de segundo grado de las instituciones privadas; taller con 
docentes de COCAP; devolución de observaciones y sugerencias al MEC sobre los cursos de 
educación y ciudadanía. 
 

 

Objetivos específicos para 2020 

1. Consolidar las líneas de investigación, enseñanza y extensión de la Cátedra UNESCO EPJA en 
el Seguimiento de la EPJA en Uruguay, en educación y trabajo, y en educación y ciudadanía. 

2. Consolidar las relaciones de intercambio y cooperación entre la Cátedra EPJA y otras 
experiencias EPJA, como espacios de extensión en educación y ciudadanía del Programa 
Aprender Siempre del MEC, y educación y trabajo de COCAP. 

3. Ampliar y profundizar el conocimiento sobre las dimensiones y alcances de la EPJA en estas 
modalidades del trabajo educativo con personas jóvenes y adultas. 

4. Relevar información específica en relación a las necesidades, intereses y problemas de las 
instituciones, de sus docentes y de sus participantes, que le permitan a la Cátedra elaborar 
propuestas de colaboración a través de la extensión e investigación, con la participación activa 
de los estudiantes. 

 

 
¿Se prevé la evaluación de los estudiantes? (Corresponde a dispositivos y la forma de 
aprobación) 

Si, mediante la aplicación de una encuesta final y una devolución oral en una instancia especifica de 
evaluación final del EFI.   

  



 

 

 
 

 

 
 

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 

Las actividades previstas se ubican en el semestre impar del año 2020. 
 
Las actividades se desarrollarían en tres etapas:  

• Preparación: 
o En la primera semana, en una clase del curso, preparar la intervención en extensión. 
o En las tres semanas siguientes preparación en aula el desarrollo de las visitas y pautas 

del trabajo a realizar.  
o Trabajo domiciliario y de planificación.  

• Trabajo de campo: a lo largo de diez semanas.  

• Análisis y trabajo final: cuatro semanas para el procesamiento y análisis de la información, 
reflexión y producción de un informe al finalizar cada semestre, que sería orientado en aula y 
requerirá trabajo domiciliario. 

  
 

Modalidad de evaluación del EFI 

Indicar qué dispositivos de evaluación se prevén y la participación de los actores 
sociales/institucionales en los mismos. 
 
La evaluación de los estudiantes que participan en el EFI se realizará en base a la asistencia al campo, 
la realización de las actividades pautadas y a la presentación de un informe final donde se describa lo 
realizado, se analice la información, documentación, observación y participación realizada, y se 
incluyan las conclusiones correspondientes. 
 
La evaluación del EFI se piensa realizar en base a la información que aporten los estudiantes 
participantes, las instituciones contraparte, de los docentes y las personas jóvenes y adultas 
participantes de los cursos. 
 
Se elaborará una pauta para recoger elementos específicos y útiles para que el equipo de la Cátedra 
UNESCO EPJA, pueda sacar sus propias conclusiones y que además volcaría en una reunión final de 
devolución a las instituciones correspondientes. 

 
 
 


