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BASES  PARA  EL  LLAMADO  A  ASPIRACIONES  PARA  PROVEER  UN
CARGO  DE  MAESTRO  CON  FORMACIÓN  EN  PORTUGUÉS  PARA  EL
DEPARTAMENTO DE SEGUNDAS LENGUAS Y LENGUAS EXTRANJERAS

2014

El Consejo de Educación Primaria llama a Maestros efectivos en ejercicio con
conocimientos avanzados en portugués para trabajar en el Departamento de
Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras el cual tiene entre sus cometidos la
implementación de los Programas de enseñanza de portugués en las Escuelas
de Educación Inicial y Primaria.

Características del cargo

- 20   horas  semanales  a  cumplir  en  el  Departamento  de  Segundas
Lenguas y Lenguas Extranjeras (Montevideo)

- El docente seleccionado se integrará al equipo técnico del Departamento
en las tareas de: elaboración de unidades temáticas para los docentes
de  portugués,  participación  en  instancias  de  formación  de  docentes,
acompañamiento  y  asistencia  a  docentes  en  las  aulas  en  lengua
portuguesa, didáctica de la lengua, uso de los materiales.

Requisitos

 Maestro Efectivo
 CELPE –BRAS ( nivel Avanzado)

Se valorará

   1- Desempeño en el cargo de maestro   (máximo 40 puntos) 
           1.1.- Aptitud docente promedial en el grado: máximo 40 puntos   
                    (calificación promedial por coeficiente 0,4)

   2-   Formación en la enseñanza de la lengua (máximo 40 puntos)
           2.1-Títulos o licenciaturas afines (20 puntos)
           2.2-Cursos con evaluación (15 p)
           2.3-Otros cursos, jornadas, seminarios  de 30 horas o más (5p)

          3-Experiencia en la Enseñanza del portugués en instituciones  
              Públicas o privadas (máximo 20 puntos)

          Primaria Pública (10 puntos)
               Centros de Lenguas Extranjeras ( CES)(5 puntos)
               U.T.U( 5 puntos )
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     ASPIRACIONES

  -   Los  docentes  interesados  deben  presentar  en  las  Inspecciones
Departamental, en el momento de la inscripción:
 CI, Credencial, certificado de buena conducta una carpeta de méritos con los
documentos detallados en los numerales 1 al 3 (correctamente foliada y con
índice correspondiente).

      En la misma deberá constar en forma ordenada la documentación que 
acredite los antecedentes detallados en los numerales 1 al 3.

- Cada Inspección Departamental remitirá las carpetas de méritos a la 
Inspección Técnica dentro de las 48h posteriores al cierre del período de 
inscripción.

- Las instancias de selección de los docentes incluyen:

1-Estudio de méritos: 100 puntos
2-Entrevista oral en portugués: 50 puntos

                                      3-Prueba escrita en portugués: 30 puntos

El ordenamiento que surja del estudio de las aspiraciones, tendrá vigencia por
2014

TRIBUNAL

Titulares:
  
                              -  Inspector a cargo del Departamento de SL y LE
                              -  Inspector  de Zona referente de SL
                              -  Profesor de portugués de IPA o Formación docente

Marzo de 2014
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