
  

 

 

   

DI SILVIA DÍAZ FURTADO REFERENTE DISEÑO 

Montevideo 15 de julio de 2020. 

Pautas de trabajo en los diferentes cursos y niveles del CETP 

En virtud del retorno a la presencialidad y como continuación de las orientaciones que              
fueron brindadas oportunamente en las Salas Docentes y/o a través de los medios de              
comunicación utilizados en esta etapa de no presencialidad física tangible, para apoyar la             
tarea realizada por los docentes en la etapa de trabajo a distancia, se sugiere abordar los                
cursos, atento al perfil de egreso de cada curso y según los criterios trabajados              
oportunamente con los docentes de las diferentes asignaturas de las diferentes áreas que             
corresponden a mi cargo. 

Se reitera que en cada Centro Educativo y de acuerdo a la situación puntual, los docentes 
coordinen por nivel y curso para acordar el material y los contenidos a abordar en lo que 
resta del año lectivo, según lo ya trabajado y enviado como documento a la Coordinación 
de Inspección el día 5 de junio de 2020 con asunto Programas en situación de emergencia 
sanitaria y accesibles en el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1nhlX1zU9MAie-TlmY0HZe1n449VIKEN3?usp=shari
ng 

Pautas de evaluación  

Al encontrarnos en la etapa de la emergencia sanitaria enfrentamos cambios tanto en la              
forma de mantenimiento del vínculo, el trabajo en un nuevo escenario y la utilización de               
medios tecnológicos para el diseño de actividades motivadoras y de evaluación del            
progreso y acompañamiento a nuestros estudiantes.  

En el caso de los cursos donde los docentes trabajan en forma integrada, el docente de la                 
asignatura Taller de Diseño (en sus diferentes niveles) deberá elaborar la evaluación de             
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actividades en forma conjunta con los docentes con cuyas asignaturas integra. Las            
habilidades desarrolladas tanto en lo trabajado en las clases presenciales como virtuales            
se evaluarán con juicios cualitativos hasta nueva disposición de las autoridades.  

Es importante destacar que no se deben realizar las evaluaciones tradicionales sino            
considerar el desempeño de los estudiantes resignificando las mismas. Se pueden tener en             
cuenta las actividades ya realizadas por los estudiantes y que constan en las plataformas              
virtuales. Asimismo se observará el progreso del desempeño de los estudiantes.  

 
 

Área / Asignatura  

EMT Diseño 
Área 2245: Diseño 
Asignatura 49001 : Taller de Diseño I 

Se hará hincapié en que el estudiante haya pasado 
por un proceso de diseño en todas sus etapas, más 
allá de la complejidad que tenga o los resultados 
esperados. 

Asignatura 49475 : Taller de Diseño II 
 
 
 

Área 9566: EST Tecnología Productiva 
Asignatura 20021: Laboratorio 1 
 

Manejo básico de herramientas y materiales de 
MAQUETEADO.Materiales: Papel, Cartón, Alambre, 
YesoProcesos: Cortes, Uniones, Plegados, 
Pintado.Técnicas básicas de reproducción de 
imágenes:Sellos, Stencil, Serigrafía, Tec. Digitales 

Asignatura 20022: Laboratorio 2 
 

Manejo básico de herramientas y de materiales de 
PROTOTIPADO.Materiales: Madera, Metal, Plásticos, 
Cemento, Arcillas.Procesos: Cortes, Uniones, Moldes, 
Termoformados, TerminacionesDesarrollo: 
Ensambles, Vínculos, Flujos 

Asignatura 69001: Tecnología Productiva 
Digital I 

Manejo de conceptos básicos de Fabricación 
DigitalManejo de programas de procesado de piezas y 
de modelado 3D 
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Área 3365: EST Gestión de Emprendimientos 
Asignatura 17743: Gestión para emprender 
 

Hacer hincapié en las unidades I, II y III del 
programa con las restricciones vistas en la 
reformulación por emergencia sanitaria 

Área 9671: Teoría y metodología de diseño 
Asignatura 75801: Teoría y metodología del 
Diseño I 

Hacer hincapié en las unidades I, II y III del 
programa con las restricciones vistas en la 
reformulación por emergencia sanitaria 

 
 

Área / Asignatura  

Área 2246: Diseño 
FPB Diseño aplicación en madera 
Asignatura 49471: Taller de Diseño 

Se hará hincapié en que el estudiante haya pasado 
por un proceso de diseño en todas sus etapas, más 
allá de la complejidad que tenga o los resultados 
esperados. 

TOC Diseño 
Asignatura 5923: TOC Diseño I 
Asignatura 5924: TOC Diseño II 
Asignatura 5925: TOC Diseño III 

Área: 2280: Diseño 
Asignatura 11601: Diseño Textil I (EMP) 
Asignatura 37803: Diseño Textil III (BP) 

Área 9560: Tecnología y Experimentación 
Asignatura 72600: Tecnología y 
Experimentación I 

Que el estudiante pueda reconocer las tecnologías 
para la generación y procesamientos de materiales 
que puedan ser utilizados como insumos de la 
industria textil. 
Que sea capaz de reconocer diferentes fibras, y haber 
experimentado al menos una vez con materiales y 
tecnología en interacción. 

 
DI Silvia Díaz Furtado 
Referente de Diseño 
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