
Admlnlst¡o:clón Nq;clonq.l de Ed.ucqclón púbttco,
CONS;E,'O DE EDIJCACIóN INICIAL Y PRIMARIÁ

Acta Ext.N'100
Res. N'7

Montevideo, I de octub¡e de 2014.
VISTO: el Memoraodo N.2507 de te"na O¡S1t+ a. U

Inspección Técnica.

RESULTANDO: I) que po¡ el mismo eleva bor¡ado¡
co¡respondiente a las Bases deJ Llamado a Concu¡so de pasaje de
Grado Complementa¡io, pa¡a Maestros efectivos de todo el pais;

II) que el presente borado¡ incluve dos
modifi(aciones con respe(lo al llamado a.1terior. las q.e [L]erotl
incluidas en el texto dei mismo, que luce de fs.10 a t6 de ob¡ados

CONSIDERANDOj que la División Juddica informa que no
tiene observaciones que formular desde el punto de vista juridico. a
las modifrcaciones propueslas en Ias bases para la realización de-
mencionado Concurso, que luce de fs.10 a 16 de obrados.

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

1".- Ap¡oba¡ las Bases del Llamado a Concurso de pasq,e de
Grado Complementa¡io, pa¡a Maestros efectivos de todo el pais.

2'.- Encomendar a la Inspección Técnica la adecuación del
cronograma respectivo,

3".- Difundi¡ por Ci¡cula¡ y
Co¡nunicación Social. Cumplido, pase
conocimiento y efectos.

comunicar al Departamento de
a la lnspección Técnica pa¡a su

l

Mtro. Victoi Spine i
Secretario'General

Mt¡o. Héctor
Director Ge
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EASES DEL CONCURSO DE MAESIROS PARA PASAJE DE GRADO COMPIEMENTARIO

¿ot+

I- DISPOSICIONES GENERATES

Art, 19- Llámese a Maestros efect¡vos a concurso para pasaje de grado
complementar¡o (no corresponde al escalafón de directores ni directores rurales
un¡docentes {crado O):

Art, 29 - El llamado tendrá carácter departamental. para el caso de Montevideo se
realizará un único llamado para las tres Jurlsdisc¡ones ex¡stentes.

Art' 39 - se ofrécerá er pasaje de grado a una cantidad de maestros equivarente ar 10%
del padrón departamental de maestros por Area: Especial, lnicial, práctica y Común,

El maestro concursa.á en el área en la que esté desempeñando sus funciones.

En Educacjón Común se desatregarán los cupos de esta manera:

a)- el 10% de ¡os cupos asignados para común, se otorgarán a maestros concursantes
de Escuelas APRENDER y Rurales;

b)- el 10% de los cupos de Común para maestros de escue¡as urbanas Comunes,
T¡empo Extendido, T¡empo Completo, Habilltadas de práctica.

Art.4e- De no cubrirse los cupos en algún área,, los mismos se reas¡gnarán
incrementando elcupo de las escuelas APRENDER y Rurales de la.lur¡sdicción.

II. REqUISITOS PARA IA PRESENTACIóN

Art.5l - Pod.án presentarse a Concurso los docentes que a la fecha de la inscrjpcióh
reúnan Ias s¡guientes condic¡ones:

5.1-ser maestro efect¡vo en Educac¡ón Común, ln¡cial, Especial o práctica;

5.2 - poseer una Aptitud Docente promed¡al no inferior a g1 puntos en el
último bien¡o calificado;

5.3 - regístrar en el Grado un promedio de Actividad Computada igual o
superior a 18.50 puntos;

5-4-estar como máx¡mo en 69 Grado;

5.5 - tener desempeño reál en una escuela (maestro efectivo, Director o
subdirector ¡nter¡no o suplente, Maestro Adscripto, Contenjdista, Dinamizador).

IIF DE TA INSCRIPCIóN



Art. 69 - En el momento de la inscripción el asp¡rante a concursar deberá presentar:

- documentac¡ón que acredite que cumple con los requis¡tos establecidos adjunta a la
ficha de ¡nscripción, independientemente de l¿ que se requiera presentar integrando s
la carpet¿ de méritos;

- foja de Servicio actualizada;

- constancia exped¡da por la oficina departamental correspondiente que acredite el
cumpl¡miento de los ítems 5.2, 5.3, 5.4, y 5.S;

Aat.7! - Las inscr¡pc¡ones se recibirán en las lnspecciones Departamentales para los
asp¡rantes del ¡nter¡or y en el Departamento de Concursos para los asp¡rantes de
Montev¡deo.

IV. OEL DELEGADO DE LOS CONCURIANÍES

Art, 89 - En el momento de la ¡nscripc¡ón el concursante deberá emitir su voto por los
delegados que propone para integrar cada uno de los tribunales para cada prueba, con
vo¿ y voto.

A¡t, 9l - El delegado respectivo deberá esta. desempeñando en efect¡v¡dad un cargo
de maestro de 7mo Grado o cargo efectlvo de mayorjerarquía.

Art. 10 * En la fecha determ¡nada en el calendario del llamado, el Departamento de
Concursos o la lnspección Departamental¡ según corresponda, procederá en acto

- público, a realizar el €scrutin¡o y será quien convoque a los de¡egados por orden de
precedencia. Estos optarán por la prueba y eltribunal que integrarán.

Art. lle - La difus¡ón de la nóm¡na de docentes hab¡litados se realizará a través de la
página web del Consejo de Educación lnicial y pr¡mar¡a y de los correspond¡entes
correos electrón¡cos de las lnspecciones Oepartamentales y Nacionales.

V. DE IAS PRUEBAS

Art. 129 - Elconcurso constará de:

12,1- una instancia de oposición ¡ntegrada por:

a- una prueba escr¡ta de Oidáctica que cons¡stirá en la planif¡cac¡ón de una
propuesta de enseñanza secuenciadar en Un período del año lectivo y para un grado,
en uno de los campos d¡scipl¡nares de las Areas del Conocím¡ento del programa escolar
vigente: Matemática/ Lengua, Cienc¡as Sociales, Ciencias Naturales y Educac¡ón

Artística, sustentada en un marco teórico actualizado, ElÁrea se sorteará el mismo día

de la prueba.

Tiempo de ejecuc¡ón: 4 horas
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. - puntaje:4o punto,

b- una prueba práct¡ca a realizar en la escuela y en la clase en que se
desempeñá elconcursante, o en una clase de la escuela si está ocupando alguno de los
ot¡os cargos mencionados en el Art. 5.5,

Tiempo de ejecución: ¡a prueba tendrá una duración de hasta 40 m¡nutos. El docente
presentará su p¡anif¡caclón y de e¡la escogsrá una act¡vidad a .ea¡¡zar entre las que
estén documentadas. A cont¡nuaclón, y gR otro espac¡o de la ¡nstjtución, el docente
realizará una defensa de hasta 20 m¡nutos fundamentando su práctica con los saberes
disc¡plinares y d¡dáct¡cos pert¡nentes.

Puntaje: desarrollo de la clase:35 puntos; defensa:20 puntos,

TOTAL: 55 punto,

Los trjbunales de la práctica v¡sitarán al docente en forma aleátorja, por escuelá, por
cercanía geográfica y no por sorteo de apellidos.

la ausenc¡a no justif¡cada del concursante, cuando se const¡tuye el tr¡buna¡ en la
escuela, ¡mplicara la pérd¡da delconcurso, La ¡nasistencia comun¡cada con antelación
faculta'altribunal a postergar la prueba en una ún¡ca oportunidad.

TOTAL OPOSICIóN: 95 PUNTOS

12.2 - una instanc¡a de valoración de méritos a través de la presentación de
una carpeta

VI. DE LOS TRIBUNAIES

Art. 13e - La prueba teór¡ca de Didáctica será corregida en cada jurjsdicc¡ón
Departamental por tribunales que correglrán hasta 50 escr¡tos cada uno, ¡ntegrados
por:

-lnspector de Zoha quien pres¡dirá

-Un Director de Escuela de práctica o Habilitada de práctica

-Delegado de los concursantes

Art. 14s - Eltr¡bunal de la prueba práctica que evaluará hasta 50 concursantes estará
¡ntegrado porl

'lnspector delArea a la que pertenece.el concursante quien presid¡rá

-D¡rector de Escue¡a efectivo de dicha Área



-Delegado de los concursantes

Art, 159 - para la valorac¡ón de los mérltos se formarán tr¡bunales integrados por: 
É.

-un lnspector de Zona

-Director de Escuela

-Delegado de los concursántes

Art. 159 - Los tribunales que actúen en las diferentes pruebas deberán finalizar la
valorac¡ón de las m¡smas en los t¡empog determ¡nados por el cronograma que se
establezca.

Art. 179 - Los tr¡bunares que hayan actuado en ra varoración de ra prueba teór¡ca serán
los responsables del ordenamiento fin¿l de los concursantes,

VII. OE LOS DERECHOS OBTENIDOS Y VI€ENCIA DE LOS MISMOS

An, 18 e - Obtend.án derecho al pasaje de Grado, en el Área en la que se presentan
aquellos concursantes que obtengan el 60% o más(sesenta por ciento) del puntaje
tota¡ de la oposición más los méritos. (90 puntos o más).

Art. 19e - Finalizado elconcurso se realizará e¡ ordenam¡ento con el punta.ie total
acced¡endo ál pasaje de grado hasta el 10% de los maestros del padrón de cada- Departamento de acuerdo a lo establecidg en elArtículo 39 de las presentes Bases.

Art, 20e - Cada jurisdicción Departamental publlcará, al momento del llamado, los
cupos disponibles para el presente concurso.

Art. 219 - La val¡dez del concurso es por única vez en cada año.

Art. 22e - Aquellos docentes que accedan al pasaje de grado en el año 2015 no podrán
volver a presentarse hasta que med¡en cuatro años.

Art. 23e - El pasaje de grado se efect¡viz¿rá a part¡r del 1s de marzo de 2015 haya o no
final¡zado el concurso-

VIII- ESTUDIO Y PONDERACÚN DE LOS MÉRITOS:

Art, 249 - Se considerarán mér¡tos:

24.1- Aptitud docente promed¡al en el último b¡enio cal¡ficado:

Entre 81 y 90....,........0 punto
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Entre 91 y 100 se otorga un punto por sl la lalificación es 91; se otorga dos puntos si lacal¡f¡cación es 92; tres s¡ es 93 y a5Í hasta 1OO que le correspond. lo-ounto..

Máximo: t0 puntos
Art. 2¡t,2 - Act¡vidád computada; ñáximo 4 puntos

Promed¡al en el último b¡en¡o:

Entre 18.50 y 18.99 - 0 puntos

Entre 19 y 19.50- 2 puntos

Entre 19.51y 20-4 puntos

Máx¡mo:4 puntos
A.t. 24,3 - Cursos de formación en serv¡c¡o, perfeccionamjento, especialización.

24,3,1- Cursos con evaluacjón reali¿ados en la ANEp (cada 15 horas equivale a 1punto).

En elcaso de Educación ¡nic¡al: la doble fltulación Común_tnicial {plan 92 yreformulaciones 2oOO y 2oO1) valdrá 5 p¡.¡ntos.

Máximo 10 pu¡tos
24,3.2 - Otros estudios:

Profesorado

L¡cenc¡aturas

Maestrías

Doctorado

Máx¡mo g puntos
24,3,3 - Ot.os cursos s¡n evaluac¡ón relac¡onados con la educac¡ón, de hasta 40 horaspresencialesl

Máx¡mo 4 puhtos

24.3.4- Haber desempeñado func¡ones acordes:

lntervención en las Comis¡ones del prográma Es¿olar

' Dinam¡zador
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MAC

Conten¡dista de portales educat¡vos

Itemólogo

Maestro Comunitario

Maestro adscr¡ptor

Formador en cursos de formac¡óR en serv¡cio: pAEpU u otros

Docente en eICFE

lntervención en Comisiones de especiflcaciones técnicas de l¡bros de texto,

Elaboración de f¡chas modu¡ares

Máximo 6 puntos

2¡1,3.5 * Partjcipación como ponente, erpositor en congresos, sem¡narios, etc.
relacionados con la educación.

Máximo 3 puntos

24.3.6 - Publicac¡ones (libros, artículos, etc)

Máx¡mg 5 puntos

24,4 - Permanencia en la actual escuela (al 2B/OZ/20!Sj

2 años: 2 puntos

3 añosi 3 puntos

4 años:4 puntos

5 años:5 puntos

Máximo 5 puntos

TOTAL 55 PUNTOS

Art,25 - Demér¡tos

Se cons¡deran deméritos:

25.1- Sanc¡ones aplicadas al concursante, resultantes de proced¡mientos sumariales
5e descontarán 10 puntos



25.2 Observaciones y amonestaciones con constancia en Foja de Servicios
Se descontarán 5 puntos

Mortevideo, S de setiembr€ de 2014

Art. 26- CALENDARIO

1- Ditusión del llamado: 3/10/14

2- Inscripciones con entrega de Carpeta de "Méritos": del 13 al l7l10/14

3- Publicación de habilltaúos: 24110114

4- Elaboración d la Prueba Teórica: 3/11/14

5- Tribr.rnal de Prueba Te'rLcat 4/llll4

6- Tribunal Valo¡ación de los Mé¡itos: 4/tll14

7- Inicio de las Pruebas Pr¡ícticas: a partir del6llu14

8- O¡denamiento Final de concusantes: 28llll14

TOTAL "MÉRITOS'': 55 PUNTOS
PRUEBA ESCRITA: 40 PUNTOS

PRUEBA PRTICTICA: 55 PUNTOS
TOTAL PUNTAJE CONCURSO: r50 PUNTOS

Montevideo,3 de octubre de 2014


