
LLAMADO A MAESTROS, DIRECTORES E INSPECTORES PARA SER 
FORMADORES EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN SEXUAL

Llámase a Maestros, Directores e Inspectores aspirantes para desempeñarse 
como formadores en el Área de Educación Sexual en el ámbito del 
Departamento de Formación en Servicio con el objetivo de conformar equipos 
de trabajo junto con especialistas en la disciplina.

1.- PROPÓSITO DEL LLAMADO

Contribuir al desarrollo profesional de los docentes (Maestros y Directores) en 
el Área de Educación Sexual 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 
Sexual.

2.- REQUISITOS

2.1 – Podrán presentarse al llamado:
Maestros, Directores e Inspectores efectivos con:

a) Formación acreditada en el Área de Educación Sexual
b) Actividad computada promedial mínima 18.50 en el último trienio
c) Aptitud docente promedial mínima de 91 en el último trienio

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
- 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 los originales para su 
visado al momento de la inscripción).

3.- VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS

El puntaje máximo correspondiente al llamado es de 30 puntos, con la siguiente 
incidencia de cada factor:

3.1 – Calificación docente hasta 5 puntos.  

3.2 – Formación en Educación Sexual hasta  10 puntos.
 
3.2.1 -  Cursos con un mínimo de 100 horas con evaluación final. Máximo 6 
puntos
3.2.2 -  Cursos con un mínimo de 100 horas sin evaluación final. Máximo 3 
puntos 
3.2.3 -  Cursos con menos de 100 horas. Máximo 1 punto  



3.3 – Producción académica hasta 11 puntos.

3.3.1 – Ponencias y/o talleres relacionados con Educación Sexual. Máximo 2 
puntos
3.3.2 – Publicaciones éditas relacionadas con la Educación Sexual. Máximo 3 
puntos
3.3.3 – Investigaciones en el Área de Educación Sexual. Máximo 3 puntos.
3.3.4 - Proyectos y/o experiencias desarrolladas a nivel áulico y/o institucional, 
debidamente acreditados. Máximo 3 puntos.

3.4 – Otros méritos. Máximo 4 puntos 
 
3.4.1 – Actuación como formador de docentes y/o profesor de Formación 
Docente. Máximo 2 puntos
3.4.2 – Tareas especiales desempeñadas relacionadas con Educación Sexual. 
Máximo 2 puntos
 
 4.- ORDENAMIENTO  DE LOS ASPIRANTES

Los aspirantes se ordenarán de acuerdo al puntaje total obtenido en la 
sumatoria de los diferentes méritos. 
 
 5.- INSCRIPCIONES Y PROCEDIMIENTO PARA EL ORDENAMIENTO DE 
LOS ASPIRANTES

Las inscripciones se recibirán en las Oficinas de las Inspecciones 
Departamentales del CEIP entre los días .
Se remitirán al día de  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 Nº 13 del Estatuto del Funcionario Docente.
 


