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Instructivo formulario 
 

Esta iniciativa parte de la idea de generar estadísticas más completas a nivel nacional 

sobre la oferta educativa no formal. La información que le solicitamos será utilizada 

para la elaboración del Anuario Estadístico de Educación. Por esta razón,  este 

formulario debe ser completado anualmente por todas las instituciones educativas 

que estén registradas en el MEC.  

El formulario debe ser enviado, una vez completado, dentro de los plazos establecidos 

a la dirección de correo daniel.velazquez@mec.gub.uy 

Ante cualquier consulta, pueden comunicarse con el Sociólogo Daniel Velázquez, de la 

División de Investigación y Estadística al teléfono 2914 86 62 int. 217 o a la misma 

dirección de correo electrónico donde envían el formulario completo.  

 

¿Cómo se completa el formulario? 

 

El formulario consta de cuatro hojas que deben ser completadas EN EL SIGUIENTE 

ORDEN por el usuario:  

1. LOCAL 

2. CURSO 

3. ESTUDIANTE 

4. DOCENTE 

Cabe resaltar que la información solicitada es para el año 2018 solamente 

 

¿Cómo  debe ser completada la hoja “LOCAL”? 
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En esta pestaña se le solicitan datos sobre la institución. Ud. debe completar las 

celdas en blanco, pudiendo encontrarse ante dos situaciones: por un lado la celda le 

permite escribir, y por otro, la celda le permite elegir una opción previamente 

colocada en una lista despegable. Esta lógica será constante en todo el formulario.  

Por ejemplo, en “Nombre de la Institución” Ud. podrá escribir el nombre que 

corresponda, en “Forma de administración” y “Naturaleza jurídica”, podrá elegir una 

de las opciones de la lista desplegable.  

Una pequeña diferencia que cabe aclarar, es que el formulario responde a un local 

determinado, así la diferencia entre “Nombre de la institución” y “Nombre del local” 

puede ser ejemplificada como sigue:  

Nombre de la institución: MEC 

Nombre del local: MEC Parque Batlle 

Si su institución posee más de un local deberá completar tantos formularios como 

locales tenga. 

Es fundamental para nosotros saber el número de RUT de la institución a los efectos 

de una más precisa clasificación.  

 

¿Cómo  debe ser completada la hoja “CURSO”? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta hoja se busca obtener información sobre los “cursos” que se dictan en el local 

que Ud. trabaja. Debemos aclarar que, con la utilización de la palabra “curso” 

estamos utilizando un concepto que abarca un amplio rango de actividades más o 

menos estructuradas.  

 Cada fila o renglón debe ser completada con el nombre del curso. Por lo tanto: un 

renglón - un curso, diez cursos – diez renglones, etc. Nuevamente la lógica es de 
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celdas vacías y de celdas que presentan una lista desplegable de opciones en la cual 

ud deberá seleccionar la opción que corresponda.  

¿Cuántos meses dura el curso?  

¿Cuántas horas tiene en su TOTALIDAD el curso? (Se pregunta por la carga 

horaria total del curso y NO por la carga semanal) 

Existen casos puntuales en los cuales el curso en cuestión es muy variable en su 

duración y por lo tanto difícil de cuantificar. Por ejemplo, la preparación de exámenes 

en una academia o cursos de manejo. En estos casos les pediríamos que completen 

en  “notas o comentarios” dicha característica o en su defecto, nos envíen un mail o 

nos llamen por teléfono para poder registrar dicha información.  

Exprese brevemente los objetivos del curso 

Le pedimos que de forma escueta, en un par de oraciones, nos cuenten de que se 

trata en concreto el curso. Nos interesa conocer cuáles son sus principales 

características, así como el tipo de público a que apunta.  

 

Exprese brevemente los objetivos del curso 
E 

¿Cómo  debe ser completada la hoja “ESTUDIANTE”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pestaña se busca obtener información sobre cada estudiante que está 

realizando uno o más curso/s en su local. En primer lugar, es MUY IMPORTANTE que 

ingrese correctamente el número de cédula de identidad del alumno. Debe hacerlo sin 

puntos ni guiones, con el dígito verificador (Ejemplo ficticio: 11234567).  

Si un alumno realiza más de un curso en su local, debe ingresarlo tantas veces como 

cursos asista. Por ejemplo, si un alumno realiza tres cursos en el mismo año, debe 

ser ingresada su cédula de identidad tres veces, cambiando el nombre del curso.  
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La idea es seleccionar de la lista desplegable que aparece en la columna NOMBRE 

DEL CURSO aquellos cursos que ud mismo completó en la hoja “curso”. Le 

solicitamos que cada número de cédula coincida con el curso que dicha persona 

realizó en 2018. Si dicha persona realizó tres cursos, siguiendo el ejemplo anterior,  

debe repetir dicha cédula haciéndola coincidir en tres filas distintas con los tres cursos 

que realizó.  

¿Aprobó el curso?  

Esta pregunta busca obtener información si el estudiante culminó exitosamente el 

curso, es decir, en el caso de que correspondiera un mecanismo de aprobación, tanto 

en términos de un examen o prueba, como en términos de aprobación por asistencia.  

Si se da el caso puntual que no correspondiera aprobación (curso de manejo, cursos 

como parte de una acción terapéutica, etc.), la opción que deberán elegir en esta 

pregunta es “no corresponde”.   

 

¿Cómo  debe ser completada la hoja “DOCENTE”? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pestaña busca obtener información sobre el o los docentes que trabajan en el 

local. Nuevamente se le solicita el número de cédula de identidad, esta vez del 

docente (debe ser ingresado al igual que la cédula de los estudiantes, sin puntos ni 

guiones, con el dígito verificador). Si un docente dicta más de un curso en su local, 

debe ingresarlo tantas veces como cursos imparta. La lógica es la misma que en la 

hoja “estudiante”. Por lo tanto, si un docente dicta 3 cursos en el mismo año, debe 

ser ingresada su cédula de identidad 3 veces, cambiando el nombre del curso.  

La idea es seleccionar de la lista desplegable que aparece en la columna NOMBRE 

DEL CURSO aquellos cursos que ud mismo completó en la hoja “curso”. Le 

solicitamos que cada número de cédula coincida con el curso que dicha persona dictó 
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en 2018. Si son tres cursos por ejemplo, debe repetir dicha cédula haciéndola 

coincidir en tres filas distintas con los tres cursos que el docente dictó.  

¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por el docente?  

Esta pregunta busca captar el máximo nivel educativo alcanzado por el docente, 

independientemente de las competencias necesarias para ejercer su rol. Por ejemplo, 

un profesor de Yoga puede ser abogado y seguramente no utiliza dicha formación de 

abogado en su rol de instructor de Yoga. De todas maneras, en este caso ficticio, ud 

deberá elegir la opción “terciaria universitaria completa” 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO. 

 


