
Bases para el Concurso de O ición. Para ee. carqosj fesotes

de Ed ucaq!9-[Ij9l93i! uelas de Ed n Común, Eq!9-9.! de

ráctica RL¡ral v Jardi és lnfantes de! Cons io de Educaqq! lnicial

.Primaria.

L

An 1"- las presentes bases reglrár para errl¿maoo a Co,lcurso deOposic'ó'l

I --- -.^,^^, ^.¡¡nc de Profesores de Fducaclón Fis'ca en Lscuelas de
para provvcr !¿reve v! - - - ' llca' Rural y Jardines de lnfantes del
FducaclÓn ComÚn, Especral de Pra(

Consejo de tducación ln cial y Primaria

Art. 2'- El concurso tendrá carácter departamental :cada aspirante podrá

,n""io,ra. u" dos departamentos o iurisdiccíones a elección

An. 3'- Requisitos para la presentec¡ón:

a) Poseer ritulo habllltarte expedrdo por el lnstituto Superlo'oe Fducaclón

:isc.a"";,";;; ;un"iu¿o 'n 
Educáción Fisica expedido por el lnsiituto

L,l'""r"n"ri": Áórl, o constancia de eqreso de tituto el.trálnite' o,rtlu.lo

i¡i.niio 
"n 

ur 
""trun¡ero 

debidamente rcvaltdado v leqalizado en el uruluay

k. Dróeéñrár E aocrmerlacón ortq¡nal v folocopía de: C t' Titulo o lo

"rl"i);iJ"'¡i¿.'", 
"ii¡i.,"i "t ^¿-" "-* a" "¿'d "*t" ge;li!1iii?,d'

estar en trámite En éstos casqsÉ iitnscripción será condic¡onal U,el

ffi;;;;o p;Ja entreqa def¡nit¡va sera' hasta 10 dias antes de la

prueba teór¡ca.

Art.4"- De Ias inscriPciones

a) Las inscripclones se reciblran en las lnspecciones Departámeniales en el

""1", 
o"io"'" u "" 

la oficina de concursos del cElP paraloE ggncursantes

de Montevideo

b) CadJ concursante, tendrá derecho a inscribirse en dos departamentos 9

ir t risd¡cc¡ones, concu rsando en aquer ei el cual se inscribe Dlcha inscripción

ii'iiñá ol""no a rnteglar las listds e.', los dos departamertos 9
';;iü;;;;.;'d" 

" 
l"o' 

'""u 
tudo" de' concJrso pudiendo elesir

efectividad solamente er uno de ellos

;;;;;;;J;a'Tamento-o iuisdí"cíones "n 
los que 

"e 
hub¡'re

¡nscripto.

q? Las inscripciones recepcionadas por las Inspecciones Depariamentales'

serán controladas por Ia oficina conespondiente' de acuerd:,"-ol]1"^ Uu""" O"'

ó""""."o, oebeÍan constar.con el Visto Bueno del/de la lnspeclor/a

Departamental.



Art.5" - Del proceso de elecc¡ón de ca¡gos:

Las elecciones de efectivjdades, aSí como las de interinatos y suplencjas se
realtzarán en la lnspección Deparlamenlal que correspondÁ (Montevideg olnterior) paru la cual tiene validez el concurso

Art.6'- Del delegado de los concursantes:

a) En ei momento de inscrjbirse, el concursante deberá emitir un voto para ia
eJección del defegado que propone para integrar /os úrib¿lnales *con voz y
voto- en la ¡nstancia de rea¡ización de la prueba teóri"ál pÉE u. el uoto 

""depositará en sobre membretado,,delegado para integrar el Tribunal de ..del
área de ...." y será cerrado por el aspirante concursante en presencja del
funcionario encargado de la ,nscrjpción y depos¡tado en ,na Lrna. La
correccjón de la prueba teórjca será realizada por un trjbunalque actuará arlile nacional q94i9!h€I_.1u94!ytqbq, por to cuat tos votos emitidos para tos
delegados de las pruebas teóricas serán remitidos a ja oficina de Concurso de
¡,4ontevideo

b) El deiegado respectivo, deberá desempeñar o haber desempeñado un cargo
de igual o superior jerarquía, a los cargos por la cual se aspira, en carácter
efectiuo dentro de Ia A.N,E.p o DI. NA.DE. Éstos Orqanismos env¡aran
anuatmente. prev¡a sot¡c¡tud. el l¡stado de eleqibtea b;;;J;;os).
c) La lnspección Depariamental, en el caso de la prueba práctica y la Oficina
de Concursos en Montevideo, en el caso de la prueba telrica ,".1¡riran un
acto públ¡co el escrutinjo con la verificación del ítem b).

d) En caso de empate de votos entre los delegados propuesfos será ae
aplicación elArtículo 4.1 det Regtamento General de Concurso¡_iá la aruÉp en
el caso que los docentes desigrados por el CFlp para inregrar toj triiunales Oe
lals prueba/s sean electos tambjén como delegados de los-aspirantes, deberán
optar por integrar un tribunalen un carácter o en otro.

Art. 7'- De los cargos a concursar:

Cada. departamento debeá rclevat y pubticar en la páoina web det CEI., .

y at inicio del perÍodo d" in""rip"ónl-lJ[ifiJ 
"áiso"vacantes afeclados al concrtrsn

Art.8"- De la Prueba de Opos¡ción:

La oposición constará de dgs pru ebas las cuales se rea¡izarán en cada
depadamento o iurisdicción con un puntaie total .Je 60 nÍnrñc

8.1 Prueba Teórica de Ciencjas de la Educaciól (Educac¡ón Física)



d,'
:'

Tiempo: 3 horas.

Puntaje máximo: 25 puntos.

8.2- Prueba Práctica de Didáct¡ca

Tiempo máximo 50 minutos

Tiempo máximo de preparación: 24 hs

Puntaje máximo 35 puntos.

Art. 9" - Prueba Teórica de C¡enc¡as de la Educac¡ón (Educación Física):

La prueba de Cienc¡as de la Educación consistirá en el desarrollo de un tema
con sopoile conce¡tual actualizado que se sorteará tomando como base la
totalidad de un temar¡o compuesto por doce temas propuesto en forma bianual

Este temario será elaborado por un grupo académico ¡ntegrado porl

- lnspector Técnico o lnspector General en qu¡en se delegue.

- lncpectot Departamental.

- lnspectorde Educación Física de laANEe de la DINADE o del CElp o un
lnspecto. de zo'ta que actúe como referente de Fducación F;"" 

"n 
*

departamento o iurisd¡cc¡ón (una vez creada la lnspecc¡ón Nacional de
Educación Fis¡ca el intedrante det Grupo Académico de referéncia será un
Inspector de Educacion F¡sica del C.E,t,pl ' -- 

-- Director Coordinador de Educación Física.

- Profesor def ISEF, con trayecloria en elAérea de Ed. Física Escolar
propuesto por la Dirección del citado lnstituto.

El dia de realización de la prueba Teórica y en las sedes prévjamente
establecrdas en cada departamento o iur¡sdicc¡ón, en presencia del lnspector .

Depadamental y el delegado de los concursantes se rec¡bjrá desde l\¡ontevideo
pot CX 20 Radjo IVlontecarlo y Radioem¡soras de difusión Nacional SODRE
por fax, por correo eiecirónico en forma inmediata eltema sorteado a
desarrollar. El tema se sorteará al inicio de la prueba teórica en la sede de
Montevideo.

En el momento de la prueba Teórica el concursante no podrá consultar
documentación alguna, inc¡uyéndose en ésta al programa de Educación lnicial
y P[¡maria vigente.



I

Art. 10"- Prueba Práctica de Didáctica:

Para la prueba práctica de Didáct¡ca el elaborará 9j91!9 fe¡nas denfro
eE !9s macro contenidos a saber: et

tribunal
iv¡dades exrresivasa

habilida motrices
act¡vidades en Ia Naturaleza. del programa

vigente de los cualesjg sorteará uno. El tema
concursantes de cada turno del dia

actividades acuát¡cas
de Educación Física (2008)
sorteado será cornún a todos los

Al inicio de la prueba práctica el concursante deberá presentar en forma escrit¿
al tribunal, la planificación y fundamentación didáctica de la act¡v¡dad que
desarrollará. Para la actividad práctica de docencia djrecta con niños el
concursante dispondrá de un tjempo máximo de 30 m¡nutos.

Finalizada la act¡vidad de docencia directa, el concursante dispondrá de 2O
minutos para elaborar una reflexión sobre la práctica realizada (situación de
enseñanza, contextualización, autoevaluación, proyecciones) io que se
inlegrará a la valoración total de la prueba por parte del tribunal abtuante. La
calificación de los frabajos reflexjvos de los concursantes pasarán a formar
parte delActa.

EJ concursante no podrá desarrollar la prueba práctjca en la instituc¡ón en que
se encuentre desempeñando un cargo.

Los grupos con los cuales se realizará la prueba práctica se integrarán como
D!!!mo de 12 n¡ños, ten¡endo como número máximo la canüáad det niño-sd" lo" orrpot 

"otr""pondiante" at n¡v"l sorte"do. 

--

Art. l'1" - De las pautas de valoració¡ de la prueba de Ciehcias de la
Educación:

El crupo Académico será responsable de la elaboración de lai.p.qutas paia ta
valoración del escrito de Cjencias de la Educación, t"s que OeUÉián 

""iaprobadas por el Consejo de Educación ln¡cjal y primarja y regirán por el
periodo en que se mantengan los temas. Los tr¡bunales, que,actuaÉn a nivel
nac¡onal, así como los profesores inscriptos serán info¡mados de las pautas de
valoración con deb¡da antelación a la realjzac¡ón de las pruebas.

Al inicio de la prueba de Ciencias de ia Educación se sorteará la letra det
alfabeto por la cual comenzará en todo el país la prueba práctica.

ARI 121 De los Tr¡bunales:

a) La prueba teórica de Ciencias de la Educación será corregida a nivel
nacional, a razón de cincuenta (50) escritos como máximo pár Tribunal.

Cada tribunal estará compuesto por:

- lnspector Departamenial o en quien delegue.



- lnspector de Educación F¡s¡ca v/o Director Coordinador de Educación

Física.

- Docente proiesor de Educación Fisica letecfivo') delegado electo por los

concursantes

b) Los integrantes deberán poseer una aptitud docente promedial en el último

tr¡enio suPerior a 90 Puntos

c) Para cada tribunal habrá suplentes' con desempeño en los mismos carqos

que los titulares y con los mismos requisitos

d) Los trbunales de las pruebas prácticas actuaráñra nivel departarnental y se

integrarán Por:

ls;a o tno rns=-=;;ct;;;;;te ¿e Edicacíón Fís¡ca d!'LcEtP' o en su derecto

ÉllGTiiica.íón Fís¡ca de ta ANEP o DTNADE'

- Director Coord¡nador de Educac¡ón Fis¡ca bÍect¡vo)'

- Delegado docente Volesot de Educac¡ón Físíca Gfect¡vo) electo por los

concursanies.

Cada tribunal valorará la Prueba Práctica de un máximo de 50 concursantes

e) Los tribunales serán designados por el CEIP ante propuesta fundada de Ia

lnspección Técnica para la prueba teórica y de las lnspecciones

Depariar¡entales para las pruebas prácticas'

Art.l3'- Con antelación a la realización de la Prueba Práctica' /q lnspeccron

3"0"i""*"t"t o., inteliot en coordinación con el D:p"n"T:nl:-d.", 
^

il;;" "; ^r;"uideo "il't"'án 
una reunión con los plesident" de los '

ir¡Uun"l"" p?ra acordar criterio s en referencía a la elaboración deJiis

propuestas del concurso

art.l4"- El despeje de las incógnitas de la prúeba teórica se haiá en presencra

de uno o m!lj!.9-!!E-Dj-b!9tdel tribunal del Concurso

Art.1S"- Las lnsDecc¡ones Departamentales v e! Depart?ment9 de 
..

;;;";,""-E;;"i""id;serán los responsables del ordenamiento final de

ú" 
"on"uo**G. 

¿" 
", 

departamento' remitiendo dentro de las 48 hs

t,;",;;;" lo" li"tafolle 
"oncursantes 

con la 2" opción a los departamentos

q,,e co.respondan pa'a su intercalación

Art.16'- Oe los Procedimüntos:

a) Cualquiera de los miembros de los tribunales de la prueba práctica que no

""aulr" 
pr."unt" al inicio de la prueba correspondiente al pr¡mero de los



:il:ffiiln|l:|i;n,::ff:::'*rse oe actuar en er dia en cua,quier

b),Los trjbunales de la prueba práctica que por causas excepc¡onales noreúnan en el día de ta prueba el míiimo de tres miembros 
"u 

¡nt"glr¿;'* u""oportunidad, con el Director Coordinador de Educación f¡"¡"a í, iJurisdicción o en su def,ecta con el profesor de Educac¡ón Físicarobfu"t¡nr,) de ta Ercuela o de una Escuela dJ la)oil.

Prueba Práctica de Djdáct¡ca _ O a 35 puntos.

Art.l8'- El puntaje obtenjdo por el concursante tendrá validei¡e¿Bara integrar

f ,,::,0",::*"á"0;-;;";;;;#;",;:#":;:':Jfl:,""'ff :ü:"jJ::".
::,:""i,::l::::l: :,":z:ery" "f.Ñ;.';; ;;;;,";:;;i,;",í u ri s di ccio nes qued" 

"rtorá,ffiItre tiqr, .tÁ^..r-_^^l-, nte ¡mped¡do de eteq¡r efectividad en la

c) La prueba teórica se reaijza¡á todos los años en el período de vacacrones
del mes de julio

d) El sorteo de los temas se .]eal¡zatá 
con 24 horas be antelación e¡, cadatrtp..c¡ón o"purta-entat det inter¡or v u, .t oepartuÁiJitf, ¿f,i#ursos

g) La prueba práctica se realizará..de martes a viernés. para la salida delos concursantes del turno matul
Oat trrno r*ourt¡no t, hor" 12,4!W
Art.l7'. De tos derechos 0",o" 

"o]Jr""nr"",
:]l:i9rr" d€recho a efectividad aquetios concursantes que obtenoan unpuntaje equivatente o superior af 6o% lsesenta por. c,entijl"io r"i"" an,obten¡do de la sumator¡a de los valores de ta pruela práctica y,"uri" 

'i.0""
los concursantes tendrán derecho a ejegjr interinaios y "rpi;;;; 

*

b],f1.u.otoro"r to" puntaies se emptearan todos ¡os enteros de la escala (noutilizándose coeficienies)

. Ciencjas de la Educación (Ed. Física) _ 0 a 25 puntós.

tunsdtcc¡ones
otra lista departamental

A-rt.l9"- El derecho obrenrdo por los 
,concu, 

sa ntes para optar por el cargo enefectividad tendrá vigencia por tres (3) años. podrjn eleg; ;fJ.,,";;;;"
cargos afectados al llamado correspondiente, así como És c"rg;;,1.""""que anualmente se agreguen a la nómina durante e"u p"rio¿olJu u"riroo 

"onla normat¡va vigente.

Art. 20"- A los efectos de óonformar la lista única de concursantes para proveerca¡gos de Ed ucacrón F ;srca anivel departar,tental se,","r""ü"¡ I1.",concursantes cuyos concursos poseari vigeqcia ordenada por el pu¡itaie totalo bte n ¡do.


