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::l Acta N'29

Res. N"B

Administración Nacronq.r de Educq.ción hibrieaggrys4¿q D_E_rypucAcróN rMcrAL y pRrr/rARrA

Montevideo, 16 de mayo de 2013.
vISTo: el Memorando N"442/13 de fecha rr d.e abril de

2013 de 1a Inspección Técnica.

RESULTANDO: que por el mismo eleva propuesta de Bases
del concurso de "oposición y Méritos" para proveer cargos de
Profesor de Inglés/portugués del programa de segundas Lenguas y
Lenguas Extranjeras, con una carga horaria de 2ohoras semanales
(fojas 7 a IO).

..NSIDERANDO: I) que asimismo informa que las mismas
fueron elaboradas en coordinación con el Departamento de
segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, ei Departamento de
concursos' representantes de la Federación uruguaya de Magisterio
y de la Mesa permanente de ATD;

II) que la División Jurídicd no tiene
observaciones que formular desde el punto de vista jurídico a dicha
propuesta.

ATENTO: a lo expuesto,
EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1"-- Aprobar la Bases del concurso de ,,oposición y Méritos,,
para proveer cargos de profesor de Inglés/portugués del programa
de segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, con una carga horaria
de 20 horas semanales (fojas 7 a IO).

2".- Facultar a ra Inspección Técnica a ajustar er ca_rendario
del concurso' encomendándole, una vez elaborado, su más amplia
difusión' conjuntamente con las Bases aprobadas, así como su
remisión a ta página web del organismo para su publicación.



/r

6€txrtxal|Ó.uY
i\js I t].,i:(.¡{J\;i. 5
1!:- aF¡oxlll
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3'.- Comunicar al Departamento de Segundas

Lenguas Extranjeras, al Departamento de Concursos,

web d.el Organismo y pase a la Inspección Técnica a su efectos.
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ES DEL CONCURSO DE OPOSICION Y MERITOS para proveer cargo
e Profesor de lnglés/ Portugués del Programa de Segundas Lenguas y

Lenguas Extranjeras, con una carga horaria de 20 horas semanales.

Ar1.1o.-El Concurso tendrá carácter nacional; las pruebas teóricas
efectuarán en cada Jurisdicción Depadamental y las pruebas prácticas
Montevideo.

Gap. l.- Requisitos para su presen$ción.

Art".2o.- Podrán presentarse al Concurso los docentes que a la fecha de la
inscripción reúnan una de las siguientes condiciones:

a)-Poseer título de Maestro con conocimientos de lengua nivel
82 (F i rst Certificate-C E LP E intermed io-su perior)

b)-Poseer título de profesor de lengua inglés/portugués de IPA o
CERP.

c)-Poseer título de profesor de lengua inglés/portugués de
lnstitutos privados reconocidos por el MEC

d)-Poseer curso de Certificaciones de ANEP.(lFD)

Cap ll.- De tas inscripciones.

Art 3o.- En el momento de la inscripción el aspirante a concursar deberá
presentar la documentación que acredite que cumple con los requisitos
establecidos en el Artículo 2, la que será agregada a la Ficha de inscripción y
Carpeta de Méritos ordenada de acuerdo a los ítems establecidos en el Art.
160 de estas bases.

a) Documentación a presentar: Cl (fotocopia),Credencial Cívica (fotocopia)
y Foja de Servicio si tiene antecedentes. '

b) Garpeta de méritos foliada y autenticada.

Art. 40.- Las inscripciones se recibirán en Montevideo en el Depaftamento de
Concursos y en las lnspecciones Departamentales del interior del país.

Art. 5o.- Las inscripciones recepcionadas y controladas por las lnspecciones
Departamentales de acuerdo con las Bases del Concurso y con el Visto Bueno
del/de la lnspector/a Departamental que reúnan las condiciones requeridas, se
remitirán al Departamento de Concursos del Consejo de Educación lnicial y
Primaria con la documentación correspondiente, dentro de las 24 horas
siguientes a la fecha de cierre de la inscripción.

Art. 60.- El Departamento de Concursos realizará el control final de las
inscripciones y confeccionará la nómina de docentes habilitados a concursar,
remitiéndola a la lnspección Técnica.
Esta nómina con el Visto Bueno de la Inspección Técnica será difundida a las
lnspecciones Departamentales y/o Nacionales de todo el país a través de la
página web del CEIP.
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..,. ap. lll.- Del delegado de los concursantes
1{

Art.7o.- En el momento de inscribirse el concursante deberá emitir
separadamente tres votos por el delegado que integrará cada tribunal -con voz
y voto- en las instancias de realización de las Pruebas Teórica, prácticas y
Estudio de los Méritos. Los votos se depositarán en sobres membretadoó
"Delegado de la prueba xx" el que será cerrado por el concursante en. presencia del funcionario encargado de la inscripción y depositado en una
urna diferente para cada prueba.

Art. Bo.- El delegado respectivo, deberá haber desempeñado un cargo de igual
o superior jerarquía, al cargo por el cual se concursa en el Departaménto de SLy LE, en el ámbito de la ANEP y contar con una calificación superior a gO
puntos (tanto para docentes en actividad como para jubilados), no siendo
requisito indispensable estar en actividad.

Art. 9o.- Las lnspecciones Departamentales remitirán al Departamento de
Concursos, separadamente, los votos recibidos para la elección de delegado
para cada prueba. En la fecha determinada en el Llamado, el Departaménto
de Concursos procederá en Acto Público, a realizar el escrutinio nacional, y
será él quien convoque a los delegados de cada prueba.

cap lV.- De los Tribunales y la valoración de las pruebas

Art. 10o.- El Concurso constará de dos pruebas de Oposición, una teórica y
otra práctica, en la lengua meta inglés/portugués.

101-La prueba teórica y el estudio de los Méritos serán evaluados por un
Tribunal integrado por: 

,
o un lnspector Grado I o ll referente de SL como presidente;
o Un profesor/maestro de lnglés/portugués con cargo en el Dpto. de SL o

de lPA, CERP o lnstitutos Habilitados.
. El delegado de los concursantes.

10.2.-En las pruebas prácticas actuará un tribunal integrado por:

o Un lnspector Grado I o ll referente de SL ;o MD de escuelas con el
Programa, con conocimientos de la lengua meta,como presidente;

o Un profesor/maestro de lnglés/portugués con cargo en el Dpto. de sL o
de lPA, CERP o lnstitutos Habilitados.

. El delegado de los concursantes
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Art. 11o.- Los Tribunales que evaluarán los teóricos, los prácticos y los méritos
actuarán en Montevideo. La información de las calificaciones otorgadas en las
pruebas prácticas será proporcionada una vez finalizadas las mismas, sin

devolución por parte del Tribunal en ese momento.

Art. 12o.- Los Tribunales que actúen en las diferentes pruebas deberán finalizar
la valoración de las mismas en los tiempos determinados por el cronograma
establecido. El despeje de las incógnitas y el ordenamiento final de los

cdncursantes será efectuado por el"Departamento de Concursos.

Art. 13o.- LosTribunales serán designados porel Consejo de Educación lnicial y
Primaria ante propuesta fundada por la lnspección Técnica.

Cap.V.- De las Pruebas de Oposición

Art. 14o.- Habrá dos pruebas de oposición:
1- Prueba teórica de Gestión Áulica de la enseñanza de la lengua
inglés/portugués. El temario será elaborado por un grupo académico
compuesto por la lnspectora Técnica, la Directora del Dpto De SL y un
profesor de cada lengua. El día de la Prueba Teórica "Gestión Áulica" se

sorteará la letra del alfabeto por la cual darán comienzo las Pruebas Prácticas.
Tiempo de realización: 4 horas
Puntaje máximo: 100 puntos

2- Prueba Práctica: se sorteará en la escuela el tema y el grado,24 h antes y
tendrá una duración de 30 minutos en grupos de 12 niños.
Puntaje máximo: 100 puntos

Cap.Vl .- Estudio y ponderación de méritos

Art. 15o.- La valoración de los méritos se realizará antes del inicio de las
pruebas prácticas.

Art. 160.- Se considerarán tr¡ÉRllOS:

1. Título docente validado porANEP: 5 puntos

2. Aptitud Docente promedial en el último bienio del cargo de SL.
Coeficiente 0.05. Puntaje máximo: 5 puntos.

3. Progresión de.cargos de SL desempeñados, que indiquen el proceso

técnico-docente y administrativo del concursante durante su carrera.
Puntaje máximo: '10 puntos (1 punto por año)

4. Por registrar en el últifto bienio una Actividad Computada
promedial en un cargo de SL, de 19 puntos o más se adjudicarán 5

puntos.

5 Concursos oficiales con derecho a efectividad en el ámbito de la ANEP.
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Puntaje máximo: 5 puntos. 1 punto por concurso

6. crrsos de-rengua superiores ar niver 82 exigido como mÍnimoMáximo 10p

7 ' Pubricaciones individuares o corectivas que registren ercorrespondiente pie de imprenta.

. 
Puntaje máximo 5 puntos

8. Ponencias o exposiciones en 
"*nr"ro., cursos y jornadas

referidos a L2 debidamente acreditados. Máximc 5p

Total de Méritos: 50 puntos

Art. 170.- Deméritos
Se atenderá ar regramento de concursos Art.N"53 riterares a y b.

cap' Vt.- Derechos obtenidos en er concurso. Vigencia de tos mismos.
Art l Bo - Tendrán derecho a efectividad aquellos concursantes que obtenganun puntaje equivalente o"superior al 60% (;;;;nt, por ciento) del puntaje totalde la oposición' Los méritos se sumarán á este pr?.'tri", a efectos de realizar
:X¿'iii:?:;iff;l "'denamiento de tos .ont,'i*t"é p",." r" óó.¡ó, por er

Los concursantes que arcancen entre 61 y 11g puntos der puntaje deoposición tendrán derecho a desempeñar el cargo en carácter interino osuplente. ...1

Quedan eliminados aquellos concursantes que no alcancenrgQ puntos delpuntaje de oposición.

Art- 19o'-' Los derechos generados por el presente concurso para la eleccióndel cargo en efectividad, se agotarán ,n, u", qü'r-" t.,ry"n eregido y ocupadolos cargos por ros que se efectuo er ilamado-üái" ár caso de quienes haganopción' La vigencia de ros derechos obtenidor-poito, .on.urrán1es'par" etdesempeño de interinatos y suplencias se mantá'ior¿ durante ,n ir¡"nú a partirde la homologacíón de este coñ.rrso por parte del CElp

Aft'20o'- Las tareas de implementación del concurso serán de responsabílidaddel Departamento de concursos del consejo o"-ror-"u.ión lnicial y primaria.

Art' 21".- serán de apricación ras normas der Regramento Generar deconcursos en ros aspectos no previstos en estas oases particurares.
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