
ANEP-CEIP-DIVISIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA- INSPECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO

 
LLAMADO A MAESTROS DIRECTORES  E INSPECTORES FORMADORES 
EN EL ÀREA DE CONOCIMIENTO ARTÌSTICO 
 
Llámese a Maestros Directores e Inspectores aspirantes para desempeñarse 
como formadores en el Área de Conocimiento Artístico (Programa de 
Educación Inicial y Primaria)  en el ámbito del Departamento de Formación 
en Servicio con el objetivo de conformar equipos de trabajo junto con  
especialistas de las disciplinas artísticas.
 
1-Propósito del llamado:
 
Contribuir al desarrollo profesional de los docentes (M/Directores y Maestros) 
en el Área de Conocimiento Artístico por medio de la actualización y 
profundización disciplinar , del conocimiento de estrategias de abordaje 
interdisciplinar y de la construcción y socialización de buenas prácticas en el 
campo de la Educación Artística.
 
2-Requisitos.
2.1-Podrán presentarse al llamado:
Maestros Directores y Maestros Inspectores efectivos con :
a) una actividad computada mínima de 19.
b) una calificación mínima de 91 puntos de aptitud docente
c) formación en el Área de Conocimiento Artístico 
       -   Egresados o estudiantes de la Universidad de la República (Licenciatura   
           del IENBA y otras relacionadas con el Área de Conocimiento Artístico)    

- y/o Egresados del IPA de carreras docentes relacionadas con la 
Educación Artística   

- y/o Egresados de Cursos de Capacitación, Perfeccionamiento, Post 
grados en Educación  Artística  organizados a nivel oficial                       

- y/o Egresados de instituciones terciaras de Formación en Educación 
Artística con trayectoria y reconocimiento en el  medio    

  
2.2-Los aspirantes deberán presentar al momento de la inscripción, la siguiente 
documentación:

-    Cédula de identidad
-    Foja de servicios actualizada (CEIP) 
- Constancia de calificaciones y Actividad Computada
- Fotocopia del título docente
- Carpeta de méritos con índice , debidamente foliada,  con la 

documentación probatoria  de los requisitos exigidos y de los méritos 
que corresponda , ordenada de acuerdo al numeral 3 de las presentes 
bases  (con presentación de lo originales para su visado al momento de 
la inscripción) 

 
 
 
 



3-Valoración de los méritos
 
El puntaje máximo correspondiente al llamado es de 40 puntos con la siguiente 
incidencia de cada factor: 
 
3.1- Calificación docente hasta 5 puntos (coeficiente 0,1).
3.2- Formación en Educación Artística  hasta 20 puntos
3.2.1- Otros Títulos (docentes o universitarios relacionados con la educación): 
Máximo 5 puntos
3.2.2- Estudios terciarios de formación específica relacionados con Educación 
Artística y Cursos con evaluación de más de 150 horas de duración 
relacionados con este llamado: Máximo 10 Puntos
En caso de estudios de formación de grado incompletos se asignará puntaje de 
acuerdo al cálculo proporcional de las materias aprobadas según la currícula 
presentada. A efectos de su valoración se deberá presentar constancia del total 
de materias aprobadas y del total de materias del curso.                                                                            
3.2.3-.  Cursos con menor carga horaria, seminarios y/o congresos 
relacionados con Educación Artística  (mínimo de 50 horas): Máximo 5 puntos.
3.3- Producción Académica: Máximo 10 puntos
3.3.1- Ponencias y/o Talleres vinculados con el Área del Conocimiento 
Artístico: Máximo 3 puntos.
3.3.2- Publicaciones éditas relacionadas con la Educación Artística: Máximo 5 
puntos
3.3.3-  Investigaciones en el Área del Conocimiento Artístico: Máximo 2 puntos
3.4- Otros Méritos: Máximo 5 puntos
3.4.1- Actuación como Formador de Docentes: Máximo 2 puntos. 
3.4.2- Becas, Distinciones Académicas, Tareas especiales desempeñadas 
relacionadas con la Educación Artística : Máximo  2 Puntos
3.4.3- Participación en la elaboración del Programa Escolar. Máximo 1 punto.
 
4 -Derechos de los aspirantes
Pasarán a integrar la lista para desempeñarse como  formadores aquellos 
aspirantes que superen el 60% del puntaje total
 
5- Inscripciones y procedimiento de selección de los aspirantes
 
Las inscripciones para el presente llamado se recibirán en las Oficinas de las 
Inspecciones Departamentales del CEIP. Se remitirán a Inspección Técnica a 
efectos de realizar la valoración de los méritos y el ordenamiento de acuerdo a 
los puntajes de méritos,  en coordinación con el Departamento de Formación 
en Servicio. En caso de igual puntaje se considerará el Artículo  13 del EFD 
 
 


