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Administración Nacional de Educación Pública
CONSE.IO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

Acta fJ:66

Res. N'J
Exp.l744l 15 Leg.3

Montevideo, f,,6 de noviembre de 2015.

VISTO: la Resolución N'2 - Acta Ext. N"99 de fecha 6 de

octubre de 2015 del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

RESULTANDO: I) que por dicho:acto administrativo dispuso
.aprobar las Bases del Llamado a Concurso de "Oposición" para

proveer cargos de Profesor de Inglés/Portugués del Departamento de

Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras;

II) que la Inspección Técnica propone la

modificación de las referidas Bases en relación a los puntajes de 1as

pruebas teórica y práctica (Art.14) y a la opción de los concursantes

(Art.18), dado que no deben intercala¡se listas emergentes de

diferentes modalidades de Concurso.

CONSIDERANDO: I) que los concursantes de concursos

anteriores de "Oposición y Méritos" elegirán en primer término y los

concursantes del presente concurso de "Oposición" lo harán en

segundo término;

II) que ia Inspección Técnica adjunta de

fojas 25 a 29, nueva propuesta de Bases, Cronograma y Tribunales;

III) que la División Jurídica no tiene

observaciones que reaJízat a los cambios propuestos a dichas Bases,

pudiéndose proceder a la homologación de las mismas, así como al

Cronograma y Tribunales propuestos;

IV) que asimismo informa que se debería

dejar sin efecto la resolución citada en el Visto de la presente.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INTCNL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.- Dejar sin efecto la Resolución N"2 - Acta Ext. N"99 de

fecha 6 de octubre d,e 2Q15 del Consejo ,de Educación Inicial y

Prima¡ia.
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Administración Nacional de Educación Pública
CONSF^IO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

2".- Aprobar las Bases, el Cronograma y los Tribunales del

Llamado a Concurso de "Oposición" para proveer cargos de Profesor

de Inglés/Portugués del Departamento de Segundas Lenguas y

Lenguas Extranjeras, que lucen de fojas 25 a29 de estos obrados.

3o.- Comunicar al Departamento de Concursos y pase a la
Inspección Técnica a todos sus efectos.
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Dra. Silvia *¿"-/'
Secretarfá.General
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BASES DEL CONCURSO DE OPOSICION PARA PROVEER CARGOS DE
PROFESORES DE INGLÉS / PORTUGUÉS DEL DEPARTAMENTO DE
SEGUNDAS LENGUAS Y LENGUAS EXTRANJERAS , CON UNA CARGA
HORARIA DE 20 HORAS SEMANALES , ¿,Ño 2016-2018.

Art.lo,- El concurso tendrá carácter nacional; las pruebas teóricas y prácticas se

efectuarán en Montevideo.

Cap. I.- Requisitos para su presentación.

- Podrán presentarse al Concurso los docentes que a la fecha de la inscripción
una de las siguientes condiciones:

a) Poseer título de Maestro con certificado de lenguas nivel 82 (First Certificate-
Competency in English- para portugués CELPE, CILP intermedio - superior,
Consulado de Brasil: Avanzado o ICUB Avanzado)
b) Poseer título habilitante de Profesor de Inglés o Portugués del Consejo de
Formación en Educación. (C.F.E.)
c) Poseer título de profesor de lenguas inglés/ portugués de institutos privados
reconocidos por el M.E.C. Inglés: London, Alianza, Anglo, Dickens, I.E.T.I.
Portugrlés: London Profesorado, Instituto J. P. Varela (Univ. De Caxias do Sul).
d) Poseer curso de Certificación de A.N.E.P. (I.F.D). En todos los casos de

certificados o títulos del Extranjero (sin mediar institutos nacionales) deberán ser
revalidados y legalizados ofi cialmente-
e) Tener un desempeño no menor a dos años como Profesor de Lenguas,
lnglés/Portugués en las escuelas del CEIP con una calificación en Aptitud
Docente promedial en el último bienio, miníma de 81 puntos, una actividad
computada promedial mínima de 18,50 en el último bienio y haber realizado
jornadas de capacitación/actualización brindados pol el Departamento de S.L y
L.E (mínimo l0 jornadas de 8 hs. presenciales).
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Cap. II.- De las Inscripciones.

Art 3o - En el momento de la inscripción
documentación que acredite que cumple con
que será agregada a la ficha de inscripción.

el aspirante a concursar deberá presentar
los requisitos establecidos en el artículo 2.

la
la

a) Documentación a presentar: CI (original y fotocopia), Credencial Cívica (original y
fotocopia) Certificado de buena conducta y Foja de servicio si tiene antecedentes.
b) Calificación mínima: 81 puntos promedial en el último bienio.
c) Cómputo de actividad mínimo: 18,50 promedial en el último bienio.

Art. 4o.- Las inscripciones se recibirán en Montevideo en el Departamento de Concursos
y en las Inspecciones Departamentales del interior del país.

Art 5o.- Las inscripciones recepcionadas y controladas por las Inspecciones
Departamentales, de acuerdo con las Bases de Concurso y con el Visto Bueno del/de la
Inspector/a Departamental avalando la reunión de las condiciones requeridas, se remiti¡án
al Departamento de Concursos del Consejo de Educación Inicial y Primaria con la
documentación correspondiente, dentro de las 48 horas siguientes a'la fecha de cierre de
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Ias inscripciones,

Art.6^.- El Departamento de Concursosrealizará el control final de las inscripciones y
conf'eccionará la nómina de docentes habilitados a concursar, remitiéndola a la Inspección
Técnica.
Esta nómina con Visto Bueno de la Inspección Técnica será difundida a las inspecciones
Departamentales y/o Nacionales de todo el país a través de la página web del C.E.l.P.

Cap. III.- Del delegado de los concursantes

Att. 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 Teóricas y Prácticas. Los votos se depositarán en sobres
membretados "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 cadaprueba.

Art. 8. - El delegado respectivo, deberá haber desempeñado un cargo de igual o superior
jerarquía, al cargo por el cual se concursa en el Departamento de S.L y L.E en el ámbito
de ANEP y, contar con una calificación superior a 90 puntos (tanto para docente en
actividad como para jubilados con menos de 5 años de su cese).
El Dpto.. de S.L y L.E publicará el listado de Docentes que cumplan con los requisitos
para ser delegados.

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

Cap. IV.- De los Tribunales y la.valoración de las Pruebas

Art. 10" . - El Concurso constará de dos pruebas de Oposició n, a realizarse ambas en la
ciudad de Montevideo, una teórica y otra práctica, en la lengua meta inglés / portugués.
10.1 - La prueba teórica será evaluada por tribunal integrado por:
Un Inspector Grado I o II referente de S.L y L.E, como Presidente.
Un Profesor/Maestro de Inglés/ Portugués efectivo en el CEIP, egresado de IPA, CERP o
T.T.C. (Profesor de Inglés , P.L.E .( Profesor de Portugués L.E) o
El delegado de los concursantes.

10.2.- En las pruebas práctic'as actuará un tribunal integrado por:
Un/a M. Director/a de Escuela con Inglés/Portugués, con conocimiento de la lengua
meta como Presidente,
Un Profesor/Maestro de Inglés/ Portugués efectivo en el CEIP, egresado de IPA, CERP o
TTC( Profesor de lnglés, P.L.E. ( Profesor de Portugués LE)

:::''::':';: lffi:iT. evaruarán ros teóricos y ro, p.a"tico, actuarán en

Montevideo. La información de la calificación otorgada en las pruebas prácticas será
proporcionada una vez finalizadas las mismas, sin devolución por parte del Tribunal en

ese motnento.
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rArt. 12 .- Los Tribunales que actúen en las diferentes pruebas deberán finalizar la
valoración delas mismas en los tiempos determinados por el cronograma establecido. El
despeje de las incógnitas y el ordenamiento ñnal de los concursantes será efectuado por
el Departamerfo de Concursos.

Art. l3u. - Los Tribunales serán designados por el Consejo de Educación Inicial y
Primaria, ante propuesta del Dpto. de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras. avalada
por la Inspección Técnica

Cap. V.- De las Pruebas de Oposición

Art. 14" - Habrá dos pruebas de oposición:

I - Prueba teórica sobre la enseñanza de lenguas Inglés/Portugués. Los temas serán
elaborados por un grupo académico compuesto éllla Directora/a del Dpto. de S.L. y L.E y
un Profesoila de cada lengua.(Inglés/Portugués). Serán l0 (diez) y tendrán una validez
de trcs años, avalados por éllla Inspector/a Técnica.
Tiempo de realización: 3 horas
Puntaje máximo: 100 puntos.
2- Prueba Práctica: se sorteará escuela donde se llevará a cabo, el tema y el grado (desde
inicial 5 años a 6to año), 24 horas antes y tendrá una duración de 30 minutos en grupos
de 12 niños.
Puntaje máxirno: 100 puntos.

Cap. VII.- Derechos obtenidos en el Concurso. Vigencia de los mismos.

Art.- 150 - Tendrán derecho a efectividad aquellos concursantes que obtengan un puntaje
equivalente o superior al6A oA (sesenta por ciento) del puntaje total de la Oposición (120
puntos mínimo.)
El concurso se realizará anualmente, alineados a Educación Común, Educación Inicial y
Profesores de Educación Física y tendrá una validez por 3 años consecutivos a partir del
año 2016.
Las bases tendrán validez por un trienio al igual que los ternas y las pautas de valoración.
Los concursantes que alcancen entre 6l y ll9 puntos del puntaje de oposición tendrán
derecho a desempeñar el cargo en carácter interino o suplente.

Quedan eliminados aquellos concursantes que no alcancen, como mínimo, 61 puntos del
puntaje total (teórico más práctico).

Art. 16.- Los derechos generados por el presente concurso parala elección del cargo en
efectividad, tendrán una validez de tres años y, anualmente se intercalarán los
concursantes que concursen por esta modalidad.

Art. 17.- El Consejo de Educación Inicial y Primaria dará a conocer la nómina de cargos
vacantes, antes de la iniciación de las Pruebas de Oposición. Anualmente se incorporarán
los cargos que hayan quedado vacantes luego de los actos de traslados.

Art. 18.- En los actos de elección se llamará a hacer opción por un cargo, en primer lugar,
a los concursantes con derecho de los concursos de oposición y méritos hasta que su
vigencia caduque. En segundo lugar harán opción los concursantes con derechos
emanados del concu¡so de oposición.
Art. 19- Las tareas de implementación del Concurso'serán de responsabilidad del
Depafiamento de Concursos en los aspectos no previstos en estas bases particulares 
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TRIBUNAL N9 2

PRUEEA TEóRICA

PORTUGU.E

TRIBUNAL N9 7

PRUEBA TEóRICA

TITULARES SUPLENTES

Mtra. lnspectora Daniela Suárez Maestra lnspectora Lía Manfrini
Mtra. Profesora Cecilia de Nava Profesora Rita Bardas

Vocal Vocal

PRUEBA PRÁCflCA

TITULARES SUPLENTES

M.D. ME del Carmen Alba M. D. Maríd Julia Meneses

Profesora Vireinia Scorza Profesora Pilar Maüos
Vocal Vocal

TITULARES SUPLENTES

Mtra. lnspectora Jacqueline Judykt Mtra. lnspectora Jacqueline Olivera
Profesora Andrea Rivero Profesora Eliana Mattos
Vocal Vocal

PRUEBA

TITULARES SUPLENTES

M.D, Carlos Fernández M. D. Beatriz Pereira Soares
Maestra Profesora Vireinia Canabal Maestra Profesora Leticia Franco

Vocal vocal

TITULARES SUPLENTES

Mtra. lnsp. Ma. DelCarmen Pereira. Mtra. lnspectora Rosario Machado
Profesora Diana Valeria Giménez Profesora Laura Conti.
Vocal Vocal

PRUEBA PRÁCNCA

TITULARES SUPLENTES

M.D. Claudia Constantino M. D. Ma. lnés Vítola

Profesor Damián Díaz Profesor Julio Coitiño

Vocal Vocal



coNCURSo DE oposrcróN pAR¡ pRovEER cARGos DE pRoFESoR DE INGLÉs/PoRTUGUÉs orr
DEPARTAMENTO DE SEGUNDAS LENGUAS Y LENGUAS EXTRANJERAS AÑO 2016-2078.

TEMARIO

1) Conceptos fundamentales endtdácticade las lenguas extratrjeras.

2) Lacornpetenciacomunicativa, promoción de su desarrollo etr los niños a

partir dela didácticaespecífica de las segundas letrguas o leuguas

extranjeras y el programaescolar vigente.

3) Lainteracción en la clase de segundas letrguas y lenguas extratrjeras.

4) Laenseitantzade lerrguas extranjeras etr el sistema pífulico en Uruguay.

5) Estrategias irrteractivas paralapromoción de laoralidad apaúit dela

didácticaespecificade las segundas lenguas extranieras y eleufoque

comutricativo del programa escolar vigente.

6) Inclusión de la cultura enla enseitanrza de la lengua meta cotrsiderando la

dtdácticaespecifica y el enfoque comurlicativo delprogramaescolar vigente.

7) Estrategias parael desarrollo de la escritura apartir de las funciones del

lenguajey los contenidos curciculates del programa escolar vigente.

8) Lugar delastaluacióu en la enseitantzade las segut-tdas leuguas o lerlguas

extranjeras consider ando la didáctica especificay el eufoque comutricativo

del programa escolar vigente.

g) Lugar qve ocupala enseñartza de la gramática en el enfoque comutricativo

terrie¡do en cuenta la dtdáctica específic a de las seguttdas lerlguas o letlguas

extrartjeras y el etrfoque comuuicativo del programa escolar.

10) iecursos didácticos enla enseitantza de una segutrda lengua o lengua

extranjera.
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coNcuRso DE oPosICIÓN PARA PRoVEER cARcos DE pRoFESoR DE rNGLÉs/poRTUGUÉs oEr
DEPARTAIVIENTo DE SEGUNDAS LENGUAS Y LENGUAS EXTRANJERAS nño 2076-2018.

PAI.'TAS orv¡rorucIÓ¡I

La prueba escrita, centrada en temas relacionados con la didáctica específica de Segundas Lenguas

y Lenguas Extranjeras etr Primaria implicapara su evaluaciónlavaloración de,

. lacoherencia del texto producido por el docente

. los apoúes personales desde una reflexión teóÁco-práctica

. lapeúinencia dellenguaie académico enlalengua meta (gramática y ortografia)

. el manejo delProgramade Educación Inicial y Púmaria

' 7a elaboracion de una conclusión fir, al que evidencie capacidad fécnica al tratar el tema propuesto.

Por su parfe,lapruebaprirctica exige la valoración del rrivel delengua demostrado por el

concursante y la adecuación de la propuesta lingüística a la instancia de evaluación.
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