ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA
COOPERACIÓN FRANCIA-URUGUAY - OCTUBRE DE 2018
Resumen de las Actividades

Durante los días 22 a 26 de octubre del 2018 el CETP-UTU recibió a la especialista en
Educación en Alternancia de Francia, Prof. Laetitia Venturi-Foch de la Academia de
París, en el marco de la cooperación técnica entre Uruguay y Francia.
Durante la semana se desarrollo una agenda de actividades en la que participaron el
Programa Planeamiento Educativo - Departamento de Desarrollo y Diseño Curricular y
Departamento de Alfabetización Laboral -, Programa Administración, Comercialización
y Servicios -Inspección de Gastronomía-, Programa Educación Terciaria, División de
Capacitación y Acreditación de Saberes y docentes del área de gastronomía de este
Consejo del área Metropolitana y Campus Este. A su vez, participaron actores externos,
como ser, representantes de la Universidad Tecnológica UTEC, Embajada de Francia en
Uruguay, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP), Liga de Fomento de Punta del Este, Corporación
Gastronómica de Punta del Este y Corporación Rochense.

En una primera instancia se realizó una presentación sobre las principales dimensiones
del modelo de aprendizaje de Francia, un recorrido histórico de la creación y las
implicancias de los diferentes actores en el mismo. Se trabajo sobre las “Adecuación
Curricular en el área de Gastronomía”.
Se realizaron dos Jornadas de Formación para docentes del área de Gastronomía a
cargo de Laetitia Venturi-Foch Coordonnatrice académique du Service Académique de
l'Inspection de l'Apprentissage, en la cual participaron 30 docentes del área
metropolitana y campus este en la cual se trabajo sobre los siguientes puntos:








Características centrales de la modalidad.
Recorrido histórico sobre el surgimiento de la alternancia en Francia
Rol del tutor-docente del Centro Educativo.
Estrategias Pedagógicas para el desarrollo de la modalidad en los espacios de
enseñanza-aprendizaje.
Articulación entre el tutor de la empresa y el tutor del centro educativo.
Estrategias de Evaluación.
Instrumentos de Planificación, Evaluación y Seguimiento que implica el modelo.

Se realizó en la Escuela de Alta Gastronomía de Punta del Este una reunión con
representantes de las Unidad de Alfabetización Laboral y representantes de Liga de
Fomento de Punta del Este, Corporación Gastronómica de Punta del Este y Corporación
Rochense.

Las actividades cerraron con una reunión de evaluación en la cual se valoró como muy
positivo el aporte realizado por la especialista en las diferentes instancias, que servirán
de insumo para seguir avanzando en la línea de “Educación en Ámbitos de Trabajo” del
CETP-UTU.

