
CURSO "ENSEÑANZA CON SENTIDO DE LAS CIENCIAS NATURALES" 
 
Los Departamentos de Física, Química, Geografía y Biología del Consejo de Formación 
en Educación anuncian la segunda parte del curso "Enseñanza con sentido de las ciencias 
naturales", cuya primera parte se desarrolló en el mes de julio. Se puede cursar aunque 
no hayan participado en la primera parte. 
El curso se realiza en el marco de los talleres de apoyo al nuevo plan de estudios de la 
formación de maestros que se viene desarrollando desde 2017. 
  
Cursos con acreditación de IPES dirigido a: 
·         Profesores de Ciencias de Magisterio (IFD e IINN); 
·         Estudiantes avanzados de la carrera de Magisterio. 
·         Maestros en actividad; 
·         Maestros adscriptores. 
·         Equipo docente del área Ciencias Naturales del Instituto de Formación en Servicio 
del CEIP. 
  

Contenidos temáticos: 
Tema 1: El mundo de las ondas: la luz y la formación de imágenes. Reflexión y refracción de la 
luz. Instrumentos ópticos. 
Tema 2: El sonido, la voz y el oído. Instrumentos musicales de cuerda y de aire. 
  

Créditos: 3 créditos (si realizaron la 1ra parte son 8 en total) 
 

Cuando:         semana del 16 al 20 de septiembre en el horario de 9:00 a 17 horas.  
 

Dónde: Todas las actividades se desarrollarán en el laboratorio de Física del Instituto de 
Profesores Artigas. Aquí hay un cambio respecto a la primera parte que se desarrolló en 
el Centro Agustín Ferreiro. 
  
  

Becas: Los asistentes que no sean de la zona metropolitana de Montevideo se les pagará 
el alojamiento en un hotel (desayuno incluido). Todos los asistentes 
(independientemente de su procedencia) tienen el almuerzo. 
  
Docente a Cargo: Prof. Vicente Capuano. 
Profesor Titular Plenario e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba (UNCba). 
Graduado en Ingeniería y Magister en Educación en Ciencias Experimentales y 
Tecnología. Ha editado material para la docencia (Guías de Estudio y Libros) y publicado 
más de 150 artículos en revistas y congresos, nacionales e internacionales. 
Actualmente, su área de investigación es la incorporación de las nuevas tecnologías a la 
práctica experimental, y fundamentalmente investiga sobre cómo interaccionan en el 
comportamiento de los jóvenes, sus valores, intereses, motivaciones y emociones. 
Es fundador y fue designado “Socio Honorario” de la “Asociación de Profesores de Física 
de la Argentina” (APFA), ha sido su presidente en cuatro períodos, organizador de varios 
(REF y SIEF) eventos importantes en el seno de APFA y Editor de su Boletín Nacional y de 
su Revista de Enseñanza de la Física. 
  



Ampliación de información sobre programas, metodología, cupos, evaluación, y más 
detalles en el documento adjunto. 

ENLACE PARA LA INSCRIPCIÓN: 

https://forms.gle/qfKaysAgf4d2NA6E7 

 

https://forms.gle/qfKaysAgf4d2NA6E7

