
Asignaturas Electivas Segundo Semestre 2020

31/08/2020

Asignatura CÓDIGO Docentes CARRERA SERVICIO CRÉDITOS TIPO INICIO CUPOS SABERES SUGERIDOS EVA LINK AL PROGRAMA SALÓN HORARIO CONTACTO 

ELCAR - Doctor en Medicina Medicina 18 bimestral 28/09/2020 20 no se requieren info en el contrato didáctico  2 turnos de taller 13:30 a 15:30 y de 17:00 a 19:00 hs mnoelalv@gmail.com

ELMC1 Silvina Bartesaghi Doctor en Medicina Medicina 18 mensual 19/10/2020 20 no se requieren info en el contrato didáctico mnoelalv@gmail.com

Inmunología Seminarios 509 Gabriela Recoba Laboratorio Clínico EUTM 15 semestral 23/09/2020 5 No se requieren por zoom miércoles jueves y viernes de 18 a 20 hs electivaseutm@gmail

Química Fotográfica 510 Andrea Paolino Radioisotopos EUTM 4 semestral 10/07/2020 2 Nociones de computación, sistema binario A confirmar miércoles 16:30 electivaseutm@gmail

511 ESFUNO EUTM 8 semestral 14/09/2020 10 No se requieren canal youtube se suben los teóricos y quedan en la plataforma electivaseutm@gmail

512 ESFUNO EUTM 4 semestral 22/10/2020 10 No se requieren canal youtube se suben los teóricos  y quedan en la plataforma electivaseutm@gmail

513 Fisioterapia EUTM 8 semestral 14/09/2020 4 Anatomía de aparato locomotor - A confirmar horario de la mañana electivaseutm@gmail

5060E Alicia Picapedra Doctor en Odontología Fac. de Odontología 6 semestral 08/09/2020 25 Para odontología a partir de 3er año A confirmar Martes de 08:00 a 12:00 hs. bedelia@odon.edu.uy

606EL Marita Pimienta Lic. en Psicología Facultad De Psicología 10 semestral 31/08/2020 10 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

6071E Alejandro Maiche Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 10 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

610EL Alejandra López Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 10 consultarlos en programa -

646CE Alejandra López Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 2 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

Art. VI Equipos De Salud 646IE Mercedes Couso Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 2 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

Art. VI Salud Mental 646NE Nelson De León Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 2 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

646EE Cecilia Baroni Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 2 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

646ME Alejandra Carboni Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 2 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

138EL Paola Nesta Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 2 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

112EL Alejandra Carboni Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 2 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

125EL Susana Quagliata Lic. en Psicología Facultad De Psicología 5 semestral 31/08/2020 2 consultarlos en programa - proren@psico.edu.uy

Promoción de Salud E 1007 Lic. en Enfermería Fac. De Enfermería 10 semestral 25/09/2020 30 No requiere - Plataforma EVA Viernes de 13 A 15 Hs más Horas Virtuales bedelia@fenf.edu.uy

Salud y Medio Ambiente E 1006 Lic. en Enfermería Fac. De Enfermería 10 semestral 25/09/2020 30 No requiere - Plataforma EVA Viernes de 15 A 17 Hs más Horas Virtuales bedelia@fenf.edu.uy

FS005 Alejandra Girona Lic. en Nutrición Escuela de Nutrición 4 semestral 05/10/2020 5 No requiere La información no se encuentra disponible Virtual Lunes y Miércoles Vespertino bedelia@nutricion.edu.uy

FS006 Maria Del Huerto Nari Lic. en Nutrición Escuela de Nutrición 4 semestral 5 No requiere La información no se encuentra disponible Virtual 2 veces por Semana, día a confirmar matutino bedelia@nutricion.edu.uy

FS008 Adriana Cauci Lic. en Nutrición Escuela de Nutrición 4 semestral 07/09/2020 5 No requiere La información no se encuentra disponible La información no se encuentra disponible Martes y Jueves de 11 a 13hs bedelia@nutricion.edu.uy

FS009 Lic. en Nutrición Escuela de Nutrición 6 semestral 31/08/2020 5 No requiere La información no se encuentra disponible Semipresencial Martes y Jueves de 08:30 a 11:30 bedelia@nutricion.edu.uy

Electiva - Cardiovascular 
y Respiratorio

http://www.fmed.edu.uy/node/4880
Clases teóricas filmadas, talleres y seminarios por 

videoconferencia (plataforma zoom) - Actividad Presencial 
pendiente de definición

Electiva - Metodología 
Científica I http://www.fmed.edu.uy/node/4880

Clases teóricas filmadas, talleres y seminarios por 
videoconferencia (plataforma zoom) - Actividad Presencial 

pendiente de definición

3 turnos de taller (8:30 a 12:30 , 14:00 a 18:00 y 18:30 
a 22:30

http://eva.fmed.edu.uy/course/index.php?categoryid=35http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/mvdlaboratclinico/Programas%20vigentes/2020/Inmunolog%C3%ADa%20Te%C3%B3rico%20Seminarios%202020.pdf

http://eva.fmed.edu.uy/course/index.php?categoryid=41http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/mvdradioisotop/Programas.Vigente/2020/Qu%C3%ADmica%20Fotogr%C3%A1fica.pdf

Digestivo, Renal y 
Endócrino

Participan Docentes del 
Departamento de 

Histología, Departamento 
de Bioquímica y del 
Departamento de 

Fisiología

http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/materias%20basicas/cicloesfuno/cicloesfuno.htmlhttp://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/BEDELIA/electivas/programas/Programa%20Tematico%20Digestivo,%20Renal%20y%20Endocrino.pdf

Reproducción y 
Desarrollo

Participan Docentes del 
Departamento de 

Histología, Departamento 
de Genética Y del 
Departamento de 

Fisiología

http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/materias%20basicas/cicloesfuno/cicloesfuno.htmlhttp://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/BEDELIA/electivas/programas/Programa%20Tematico%20Reproductor%20y%20Desarrollo.pdf

Biomecánica y 
Kinesiología

Lic. Rodrigo Yarzábal   
Lic. Alejandro Góngora  

Lic. Rafael Pereira
http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/mvdfisioterapia/Programas%20vigentes/2020/Biomec%C3%A1nica%20-%202020.pdf

Odontologia Legal y 
Forense

https://eva.odon.edu.uy/course/view.php?id=340http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/09/Odontolog%C3%ADa-Legal-y-Forense-1.pdf

Psicología del Desarrollo - 
Modalidad Plenario

https://sifp.psico.edu.uy/guias/305 Consultar en www.psico.edu.uy
Consultar en 

https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos

Proceso Cognitivos - 
Modalidad Plenario https://sifp.psico.edu.uy/guias/282 Consultar en www.psico.edu.uy

Consultar en 
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos

Articulación de Saberes II 
- Modalidad Plenario

https://sifp.psico.edu.uy/guias/298 Consultar en www.psico.edu.uy
Consultar en 

https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos proren@psico.edu.uy

Art. VI Sexualidad y Salud 
Reproductiva https://sifp.psico.edu.uy/guias/295 Consultar en www.psico.edu.uy

Consultar en 
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos

https://sifp.psico.edu.uy/guias/294 Consultar en www.psico.edu.uy
Consultar en 

https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos

https://sifp.psico.edu.uy/guias/287 Consultar en www.psico.edu.uy Consultar en 
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos

Art. VI Psicología y 
Comunicación https://sifp.psico.edu.uy/guias/296 Consultar en www.psico.edu.uy

Consultar en 
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos

Art. VI Diálogos y 
Ámbitos 

Interdisciplinarios 
(Psicobiología Del 

Desarrollo)

https://sifp.psico.edu.uy/guias/282 Consultar en www.psico.edu.uy
Consultar en 

https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos

Salud, Subjetividad y 
Derechos Humanos

https://sifp.psico.edu.uy/salud-subjetividad-y-derechos-humanosConsultar en www.psico.edu.uy Consultar en 
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos 

Bases Neuronales de la 
Atención https://sifp.psico.edu.uy/bases-neuronales-de-la-atenci%C3%B3n-5Consultar en www.psico.edu.uy

Consultar en 
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos

Suicidio en Niños y 
Adolescentes

https://sifp.psico.edu.uy/suicidio-en-ni%C3%B1os-y-adolescentes-0Consultar en www.psico.edu.uy
Consultar en 

https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos

Mario Gonzalez , Ingrid 
Gabrielzyk https://eva.fenf.udelar.edu.uy/mod/folder/view.php?id=8184

Rosana Rodriguez , Ingrid 
Gabrielzyk

https://eva.fenf.udelar.edu.uy/mod/folder/view.php?id=8184

Manejo Clínico de la 
Lactancia

Matriculación a cargo de 
Bedelía

Educación en el Derecho 
de la Alimentación

setiembre, fecha a 
confirmar

Matriculación a cargo de 
Bedelía

Acercamiento al Medio 
Rural para Abordaje con 

Familias y Colectivos 
Rurales

Matriculación a cargo de 
Bedelía

Nutrición, Territorio y 
Comunidad

Cecilia Piñeiro, Mariana 
Simoncelli

Matriculación a cargo de 
Bedelía

http://www.fmed.edu.uy/node/4880
http://www.fmed.edu.uy/node/4880
http://eva.fmed.edu.uy/course/index.php?categoryid=35
http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/mvdlaboratclinico/Programas%20vigentes/2020/Inmunolog%C3%ADa%20Te%C3%B3rico%20Seminarios%202020.pdf
http://eva.fmed.edu.uy/course/index.php?categoryid=41
http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/mvdradioisotop/Programas.Vigente/2020/Qu%C3%ADmica%20Fotogr%C3%A1fica.pdf
http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/materias%20basicas/cicloesfuno/cicloesfuno.html
http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/BEDELIA/electivas/programas/Programa%20Tematico%20Digestivo,%20Renal%20y%20Endocrino.pdf
http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/materias%20basicas/cicloesfuno/cicloesfuno.html
http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/BEDELIA/electivas/programas/Programa%20Tematico%20Reproductor%20y%20Desarrollo.pdf
http://www.eutm.fmed.edu.uy/LICENCIATURAS%20MVD/mvdfisioterapia/Programas%20vigentes/2020/Biomec%C3%A1nica%20-%202020.pdf
https://eva.odon.edu.uy/course/view.php?id=340
http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/09/Odontolog%C3%ADa-Legal-y-Forense-1.pdf
https://sifp.psico.edu.uy/guias/305
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/guias/282
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/guias/298
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/guias/295
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/guias/294
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/guias/287
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/guias/296
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/guias/282
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/salud-subjetividad-y-derechos-humanos
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/bases-neuronales-de-la-atenci%C3%B3n-5
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://sifp.psico.edu.uy/suicidio-en-ni%C3%B1os-y-adolescentes-0
http://www.psico.edu.uy/
https://psico.edu.uy/ensenanza/plan/cursos
https://eva.fenf.udelar.edu.uy/mod/folder/view.php?id=8184
https://eva.fenf.udelar.edu.uy/mod/folder/view.php?id=8184


Asignatura CÓDIGO Docentes CARRERA SERVICIO CRÉDITOS TIPO INICIO CUPOS SABERES SUGERIDOS EVA LINK AL PROGRAMA SALÓN HORARIO CONTACTO 

CS2S1 6 semestral 24/08/2020 No requiere isef.electivas@gmail.com

CD2TP 10 semestral 24/08/2020 No requiere isef.electivas@gmail.com

Ritmo y Danza CP3RD 8 semestral Fecha a confirmar No requiere isef.electivas@gmail.com

CE4H 6 semestral 24/08/2020 No requiere isef.electivas@gmail.com

CE4MH 6 semestral 24/08/2020 No requiere isef.electivas@gmail.com

CT4VC 8 semestral Fecha a confirmar No requiere isef.electivas@gmail.com

OPC02 8 semestral Fecha a confirmar No requiere isef.electivas@gmail.com

Educación Física y Salud 
I

Docente Referente: María 
Rosa Corral

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

40 cupos, 10 por espacio 
masivo

https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=6356 http://isef.edu.uy/wp-content/uploads/2018/04/2.-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica-y-Salud-I-20.4.18.pdf

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia.  

Horarios de masivos: [Masivo 1-  lunes de 8:30 a 
11:30] , [Masivo 2- lunes de 19:00 a 22:00], [Masivo 
3- martes de 16:00 a 19:00], [Masivo 4-  jueves de 

12:30 a 15:30]

Teoría y Práctica del 
Deporte

Docente Referente: Bruno 
Mora

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

14 cupos, 1 cupo por 
espacio reducido https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=5924 http://isef.edu.uy/wp-content/uploads/2018/06/2.-Teor%C3%ADa-y-Pr%C3%A1ctica-del-Deporte-20.4.18.pdf

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horarios de masivos: [Masivo 1- martes de 7:30 a 
10:00], [Masivo 2- martes de 12:30 a 15:00], [Masivo 

3- martes de 15:30 a 18:00], / Horarios de 
reducidos: [Reducido 1- lunes de 7:30 a 10:30], 

[Reducido 2- lunes de 10:30 a 13:00], [Reducido 3- 
miércoles de 7:30 a 10:00], [Reducido 4- miércoles 

de 10:00 a 12:30], [Reducido 5- miércoles de 16:00 a 
18:30],  [Reducido 6- miércoles de 18:30 a 21:00], 

[Reducido 7- miércoles de 7:00 a 9:30], [Reducido 
8- jueves de 8:00 a 10:30], [Reducido 9- jueves de 
16:00 a 18:30], [Reducido 10- jueves de 18:30 a 
21:00], [Reducido 11- viernes de 7:30 a 10:00], 

[Reducido 12- viernes de 10:00 a 12:30], [Reducido 
13- viernes de 16:00 a 18:30], [Reducido 14- viernes 

de 18:30 a 21:00]

Docente Referente: 
Larissa Russo

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

8 cupos, 4 cupos por 
espacio reducido. https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=4335

http://isef.edu.uy/wp-content/uploads/
2019/02/3.-R%C3%ADtmo-y-Danza-CORREGIDO-

9.8.18-.pdf 

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Parte del curso se dicta presencialmente (a 

definir conforme a decisiones institucionales de retorno a la 
presencialidad). Los cursos definirán cada docentes si son 

sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 
asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia.  
Horario masivo: jueves de 17:45 a 19:15 . / 

Horarios reducidos: [Reducido 1 - martes de 
14:00 a 16:00 y jueves de 14:00 a 15:45], [Reducido 

2- martes de 16:00 a 17:45 y jueves de 15:45 a 17:45] 

Historia De La Educación 
Física

Docente Referente: Paola 
Dogliotti

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

20 cupos, 2 cupos por 
espacio reducido. https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=7434http://isef.edu.uy/wp-content/uploads/2019/10/Historia-de-la-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica-LEF-2017.pdf

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horarios de masivos: [Masivo 1- martes de 12:30 
a 14:00], [Masivo 2- miércoles de 17:00 a 18:30] / 

Horarios de reducidos: [Reducido 1- martes de 
9:30 a 11:00], [Reducido 2- viernes de 11:30 a 13:00], 
[Reducido 3- martes de 11:00 a 12:30], [Reducido 

4- martes de 11:00 a 12:30], [Reducido 5- miércoles 
de 18:30 a 20:00],  [Reducido 6- viernes de 13:00 a 
14:30], [Reducido 7- miércoles de 15:30 a 17:00], 

[Reducido 8- viernes de 14:30 a 16:00], [Reducido 
9- martes de 14:30 a 16:00], [Reducido 10- martes 

de 14:30 a 16:00]

Fundamentos del 
Movimiento Humano

Docente Referente: Carla 
Manzino

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

18 cupos, 2 cupos por 
espacio reducido.

https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=7500

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horarios de masivos: [Masivo 1- lunes de 17:30 a 
19:00], [Masivo 2- lunes de 9:00 a 10:30] / Horarios 
de reducidos: [Reducido 1- lunes de 16:00 a 17:30], 
[Reducido 2- lunes de 16:00 a 17:30], [Reducido 3- 
miércoles de 10:45 a 12:15], [Reducido 4- lunes de 

19:00 a 20:30], [Reducido 5- martes de 7:30 a 9:00],  
[Reducido 6- lunes de 7:30 a 9:00], [Reducido 7- 
lunes de 10:30 a 12:00], [Reducido 8- martes de 

16:00 a 17:30], [Reducido 9- miércoles de 14:00 a 
15:30]

Vida en la Naturaleza y 
Campamento I

Docente Referente: 
Andrés Figoli

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

10 cupos, 1 cupo por 
espacio reducido. https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=7400http://isef.edu.uy/wp-content/uploads/2019/10/Vida-en-la-Naturaleza-y-campamento-1-LEF-2017.pdf

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horarios de masivos: [Masivo 1- miércoles de 
15:00 a 17:00], [Masivo 2- miércoles de 18:30 a 
20:30] / Horarios de reducidos: [Reducido 1- 
jueves de 9:00 a 11:00], [Reducido 2- viernes de 
10:00 a 12:00], [Reducido 3- jueves de 11:00 a 
13:00], [Reducido 4- jueves de 14:15 a 16:15], 

[Reducido 5- jueves de 17:00 a 19:00],  [Reducido 
6- jueves de 19:15 a 21:15], [Reducido 7- miércoles 
de 13:00 a 15:00], [Reducido 8- viernes de 12:00 a 

14:00], [Reducido 9- viernes de 14:00 a 16:00], 
[Reducido 10- viernes de 16:00 a 18:00], [Reducido 

11- viernes de 18:00 a 20:00]

Técnicas Corporales 
II/Danzas

Docente Referente: 
Catalina Chouhy

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

8 cupos, 4 cupos por 
espacio reducido.

https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=7653

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 
Horario de masivo: lunes de 13:00 a 15:00 / 

Horarios de reducidos:  [reducido 1- lunes y 
miércoles de mañana, a definir horario], [reducido 2- 

jueves de 15:00 a 19:00]

https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=6356
http://isef.edu.uy/wp-content/uploads/2018/04/2.-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica-y-Salud-I-20.4.18.pdf
https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=5924
http://isef.edu.uy/wp-content/uploads/2018/06/2.-Teor%C3%ADa-y-Pr%C3%A1ctica-del-Deporte-20.4.18.pdf
https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=4335
https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=7434
http://isef.edu.uy/wp-content/uploads/2019/10/Historia-de-la-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica-LEF-2017.pdf
https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=7500
https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=7400
http://isef.edu.uy/wp-content/uploads/2019/10/Vida-en-la-Naturaleza-y-campamento-1-LEF-2017.pdf
https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=7653


Asignatura CÓDIGO Docentes CARRERA SERVICIO CRÉDITOS TIPO INICIO CUPOS SABERES SUGERIDOS EVA LINK AL PROGRAMA SALÓN HORARIO CONTACTO 

CE6EC 8 semestral 24/08/2020 No requiere - isef.electivas@gmail.com

Historia del Ocio OT002 8 semestral 24/08/2020 5 cupos No requiere - isef.electivas@gmail.com

Sexualidad y Género OS002 8 semestral 24/08/2020 Educación Física y salud I - isef.electivas@gmail.com

OPC03 8 semestral Fecha a confirmar 4 cupos Dominio del medio acuático - isef.electivas@gmail.com

OPC05 8 semestral Fecha a confirmar 4 cupos No requiere - isef.electivas@gmail.com

OPC06 6 semestral 24/08/2020 4 cupos - isef.electivas@gmail.com

OD007 6 semestral 24/08/2020 - isef.electivas@gmail.com

OT006 6 semestral 24/08/2020 5 cupos - isef.electivas@gmail.com

Políticas Públicas y Salud OS006 6 semestral 24/08/2020 2 cupos - isef.electivas@gmail.com

Gestión Cultural OT005 6 semestral 24/08/2020 5 cupos - isef.electivas@gmail.com

Teoría de la Educación 
del Cuerpo

Docente Referente: Jorge 
Rettich

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

36 cupos, 4 cupos por 
espacio reducido.

https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=8771

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horario de masivos: [Masivo 1- jueves de 10:00 a 
12:00], [Masivo 2- jueves de 17:00 a 19:00] / 

Horarios de reducidos: [reducido 1- jueves de 
8:00 a 10:00], [reducido 2- jueves de 8:00 a 10:00], 

[reducido 3- jueves de 12:30 a 14:30], [reducido 4- 
jueves de 12:30 a 14:30], [reducido 5- jueves de 8:00 

a 10:00], [reducido 6- viernes de 19:00 a 21:00], 
[reducido 7- martes de 10:00 a 12:00], [reducido 8- 

martes de 12:00 a 14:00], [reducido 9- jueves de 
15:00 a 17:00] 

Docente Referente: Karen 
Khûlsen

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=8806

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horario masivo: lunes de 10:30 a 12:30 / Horario 
reducidos: [Reducido 1 - lunes de 13:00 a 15:00], 

[Reducido 2- martes de 13:00 a 15:00].  

Docente Referente: 
Natalia Maidana

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

4 cupos, 2 por espacio 
reducido

https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=8620

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horario de masivo: jueves de 15:30 a 17:30 / 
Horarios de reducidos: [Reducido 1 -  jueves de 

13:30 a 15:30] , [Reducido 2- jueves de 17:30 a 
19:30] 

Técnicas Corporales III/ 
Acuáticas

Docente Referente: Ana 
Torrón

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

La información del espacio 
en EVA, se encontrará entre 

la semana del 17 al 21 de 
agosto en la página web de 

ISEF en noticias. Link de 
página: http://isef.edu.uy/ 

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horario de masivo: miércoles de 8:45 a 10:45 / 
Horario de reducido: lunes de 6:15 a 8:15 y 

miércoles de 6:30 a 8:15

Técnicas Corporales V / 
Luchas

Docente Referente: Bruno 
Mora

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

La información del espacio 
en EVA, se encontrará entre 

la semana del 17 al 21 de 
agosto en la página web de 

ISEF en noticias. Link de 
página: http://isef.edu.uy/ 

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones). 

Los espacios masivos son de libre asistencia. 
Horario de masivo: miércoles de 18:00 a 20:00 / 

Horario de reducido: lunes y miércoles de 14:00 a 
16:00

Políticas Públicas, 
Educación Física y 

Prácticas Corporales

Docente Referente: 
Silvina Paez

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

Fundamentos Generales de la Ciencias 
Humanas

La información del espacio 
en EVA, se encontrará entre 

la semana del 17 al 21 de 
agosto en la página web de 

ISEF en noticias. Link de 
página: http://isef.edu.uy/ 

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horarios de masivos: [Masivo 1- jueves de 11:30 a 
13:00], [Masivo 2- miércoles de 13:30 a 15:00] / 

Horario de reducido: miércoles de 15:00 a 16:30 

Políticas Públicas y 
Deportes

Docente Referente: Liber 
Benítez

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

10 cupos, 5 cupos por 
espacios reducido

Fundamentos Generales de la Ciencias 
Humanas

La información del espacio 
en EVA, se encontrará entre 

la semana del 17 al 21 de 
agosto en la página web de 

ISEF en noticias. Link de 
página: http://isef.edu.uy/ 

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horarios de masivos: [Masivo 1- jueves de 11:30 a 
13:00], [Masivo 2- miércoles de 13:30 a 15:00] / 

Horarios de reducidos: [Reducido 1- jueves de 
10:00 a 11:30], [Reducido 2- jueves de 13:30 a 15:00]

Políticas Públicas, 
Tiempo Libre y Ocio

Docente Referente: Karen 
Khûlsen

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

Fundamentos Generales de la Ciencias 
Humanas

La información del espacio 
en EVA, se encontrará entre 

la semana del 17 al 21 de 
agosto en la página web de 

ISEF en noticias. Link de 
página: http://isef.edu.uy/ 

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horarios de masivos: [masivo 1- jueves de 11:30 a 
13:00], [masivo 2- miércoles de 13:30 a 15:00] / 

Horario de reducido: miércoles de 12:00 a 13:30 

Docente Referente: Lucía 
Stefanelli

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

Fundamentos Generales de la Ciencias 
Humanas

La información del espacio 
en EVA, se encontrará entre 

la semana del 17 al 21 de 
agosto en la página web de 

ISEF en noticias. Link de 
página: http://isef.edu.uy/ 

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 

estudiantes deben consultar en la página de ISEF). 
Los espacios masivos son de libre asistencia. 

Horarios de masivos: [Masivo 1- jueves de 11:30 a 
13:00], [Masivo 2- miércoles de 13:30 a 15:00] / 

Horario de reducido: miércoles de 16:30 a 18:00 

Docente Referente: 
Martín Caldeiro

Licenciatura en 
Educación Física

Instituto Superior de 
Educación Física

Fundamentos Generales de la Ciencias 
Humanas

La información del espacio 
en EVA, se encontrará entre 

la semana del 17 al 21 de 
agosto en la página web de 

ISEF en noticias. Link de 
página: http://isef.edu.uy/ 

Plataforma EVA y salas virtuales de videoconferencia a 
confirmar. Los cursos definirán cada docentes si son 
sincrónicos haciendo uso de los horarios previstos o 

asincrónicos. 

(Horario sujeto a última aprobación en Comisión 
Directiva de ISEF y pueden sufrir modificaciones. Los 
estudiantes debe consultar en la página de ISEF). Los 

espacios masivos son de libre asistencia. Horario 
de masivo: jueves de 15:00 a 17:00 / Horario de 

reducido: 13:00 a 15:00 

https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=8771
https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=8806
https://eva.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=8620
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