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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Técnicas y métodos de estudio desde el aprendizaje cooperativo 

Nombre abreviado TEMAC 

Nombre de la asignatura en Inglés Study  techniques and methods from learning cooperative 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 2 (dos) Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

Res. Art.42 25/2/2021 
 

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados  

Año que entra en vigencia: 2021 

  

Departamento o Unidad 
responsable: Unidad de Enseñanza 

 
 

Nivel 
Carreras 

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos 10 80 

Otras (especificar): _________________________________________   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP   

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL   

(*) El cupo máximo es de 80 estudiantes divididos en 2 grupos de 40 estudiantes como máximo para las 
actividades prácticas. 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) Presencial x A distancia x 

 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 
 

 

   

 

 

 

 

  

x  
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2. Equipo docente 

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Lic. Gabriela Bello y Mag. Lic. Marta Elichalt 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Adjunta, 30 hs semanales; Prof. Adjunta, 30 hs 
semanales 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Mag. Ing. Agr. Gustavo Marisquirena 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Prof. Titular, 40 hs semanales 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Cecilia Bratschi 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente, 30 hs semanales 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico): Br. Estefani Camacho 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente, 30 hs semanales 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico): Br. Ivanna Bolazzi 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante, 15 hs semanales 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico): Br. Mikaela García 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante, 15 hs semanales 

Institución y país:  

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Los/las estudiantes dominan técnicas y herramientas que les permiten potenciar su 
aprendizaje individual y grupal. 

Específicos - Identifican, evalúan y aplican diferentes técnicas de estudio que permitan responder 
mejor a las exigencias académicas en la Universidad 
- Incorporan la autoevaluación como metodología para reflexionar y reconocen los 
métodos de estudio acordes a sus estilos de aprendizaje y otros factores condicionantes 
 

 

Unidades Temáticas 

Unidad 1 - Presentación general 
Se presenta el contenido programático, la organización de clases, metodología de evaluación y 
metodología de trabajo en general. 

Unidad 2 Leer en la Universidad 
Tipos de lectura; Estrategias de Lectura; lectura comprensiva 

Unidad 3 Consignas de estudio 
Tipos de consignas; Comprensión e interpretación; reconversión de errores frecuentes 
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Unidad 4 Procesamiento de la información 

Codificar, elaborar y organizar información; tipos de estrategias de procesamiento y uso de la 
información 

Unidad 5 La lógica del razonamiento 
Organización y estructuración de ideas; hherramientas del pensamiento lógico para evaluar y 
analizar 

Unidad 6 Técnicas de estudio 
Estrategias de trabajo intelectual; Aprender a aprender 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

 
No sé necesitan conocimientos previos 
 

 

Metodología 

La metodología a emplear será teórico- práctica, con instancias de trabajo individual y grupal. Se trabajará 
en torno al desarrollo conceptual de los temas propuestos y su aplicación práctica mediante las actividades 
que deberán ser cumplidas en función de los objetivos del curso. 
Se promoverá el aprendizaje cooperativo durante el curso utilizando éste como técnica con el fin de posibi-
litar un mayor procesamiento de la información; desarrollo de habilidades interpersonales y cognitivas, res-
ponsabilidad individual y colectiva favoreciendo el entendimiento sobre el estudio 
El curso se brindará para grupos de hasta 40 personas, en forma sincrónica, en régimen de 2 hs por 
semana con asistencia obligatoria, con presencialidad física y/o a través de plataforma virtual sujeto a las 
condiciones sanitarias a nivel nacional. 
En total el curso demandará 20 horas presenciales y 10 horas de dedicación domiciliaria.   
 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 
 

Se evaluará el trabajo durante el cursado con pruebas breves (máximo ocho) de seguimiento del estudio 
que sumarán el 40 % de los puntos y una prueba final globalizadora con el 60 % de los puntos, 
ajustándose a las normas vigentes para la aprobación de las unidades curriculares. 

Pregrado/ 
Grado 

Pruebas del Sistema de evaluación 
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si 

son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 
relativo de cada una de las pruebas en base 100) 

Evaluación continua:  

Pruebas parciales:  

Pruebas parciales y trabajo: Seminario % 

Monografía % 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos 40% 

Exoneración (*) - 

Otros (especificar): Prueba globalizadora 60% 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
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estudio-lograr-buenos-resultados-academicos-universidad-ebook.html 
 
 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2021 Semestre 2 Bimestre A definir 

Fecha de inicio Agosto  Fecha de finalización Noviembre Días y Horarios A definir 

Localidad/es Montevideo / Salto Salón A definir 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 

 

Asignatura presencial - Carga horaria 
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 

Exposiciones Teóricas  Teórico - Prácticos 6 Prácticos (campo o laboratorio) 6 

Talleres  Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales 
(presenciales) 

4 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 4 

Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

6 

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales) 

4 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad)                                                                                                                                                                          

 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 30 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra) Si 

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 
 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés: 
Se utilizarán la plataforma educativa AGROS y las aulas virtuales para las clases sincrónicas. acorde con 
las condiciones para el cursado determinadas por la institución y el MSP. 
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