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Montevideo, Julio 2020 

Pautas de trabajo en los diferentes cursos y niveles del CETP para las Áreas de  

Carpintería. 

Nivel I: Ciclo Básico Tecnológico TOC. 

Se recomendó no perder la vinculación y trabajar en principio virtualmente a través de 

Plataforma Crea y Zoom donde se generara un ida y vuelta con los alumnos, proponiéndole 

pequeñas tareas con operativa vinculante. 

En la presencialidad, la tarea de Taller, deberá ser muy concreta, dentro de las competencias 

curriculares, optimizando los tiempos de realización del/los objetos. Las actividades se 

complementarán con tareas domiciliarias vía Zomm o através de la Plataforma Crea 

NIVEL I: FBP  

En todos los trayectos se recomendó, mantener la vinculación con los alumnos como primer eje 

de acción, a través de cualquier medio posible, Correo electrónico, WahtsAap, por Plataforma 

Crea u otros. 

Llegada la presencialidad, como se dificulta el juntar a todo el grupo, lo que reduce bastante la 

carga de horas presenciales individuales para los alumnos, optimizar las tareas en cuanto a las 

competencias a trabajar, destacando las hegemónicas, tanto Sociales. Culturales y Técnicas. 

Los espacios de Coordinación deberán en lo posible, trabajados a través de Zoom y lo mismo 

para las Horas Integradas, lo que es menester para los objetivos que se puedan trazar . 

NIVEL II: EMP 1er. año 

 Introducción a la metodología de Proyecto, atendiendo a tres diferentes sistemas constructivos 

en madera. Se sub dividen los grupos en 3 y cada uno desarrolla un sistema, para luego, en 

jornadas de intercambio de información, se realiza la evaluación y análisis de los proyectos. 

La asignatura Tecnología, se desarrolla su contenido a través de Zomm y plataforma.  

 NIVEL II: EMP 2do.año 

Las asignaturas Análisis del Trabajo y Tecnología, se vincularán al máximo con el proyecto de 

Taller, de forma virtual. 
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El desarrollo de las tareas de Taller, será presencial, con pautas de trabajo, acordadas en la 

asignatura Análisis del Trabajo. Metodología excluyente unidades por  Proyecto, siendo 

complementado en el intercambio temático en instancias virtuales también en la asignatura 

Análisis del Trabajo 

NIVEL II: BP 3ro. 

Trabajo por proyecto en dos subgrupos con atención diferenciada, uno para Muebles por 

Diseño y otro de Obra Blanca 

Las asignaturas Tecnología y Análisis del Trabajo,  desarrollan su contenido a través de Zomm 

y plataforma. 

NIVEL III: CTT Construcción, Énfasis Arq. Y Obra Seca 

Laboratorio Obra Seca Madera I y II 

En todos los casos, el Laboratorio Madera hasta la fecha, se trabajó virtualmente, a partir de 

ahora se comienza con la presencialidad. 

En el caso particular de IEC, se asignó más carga horaria semanal al docente de Práctica de 

Taller para compensar la falta de clases reales, ya que quien había tomado en principio 

renunció antes de decretarse el Estado de Emergencia Sanitaria. 

Pautas de Evaluación: 

Se ajustarán a las enunciadas en el documento aportado conjuntamente por Programa 

Planeamiento Educativo, Programa de Gestión Educativa y la Inspección Coordinadora con 

fecha 13/07/2020. 

 

Mtro. Téc. Andrés Huelmo 

Referente de Inspección 

Área Carpintería 
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