
BASES PARTICULARES DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉruTOS
PARA PROVEER CARGOS DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE
ESCUELAS URBA]iIAS DE EDUCACIÓT.¡ COUÚN (URBANAS Y RURALES).

ART. 1o- Las presentas Bases particulares regirán el Concurso de Oposición y
Méritos para proveer cargos de Directores y Subdirectores de Escuelas
Urbanas de Educación Común y rurales con ayudantía del Consejo de
Educación lnicial y Primpria

ART. 20. El Concurso tendrá carácter Departamental, pudiendo el concursante
optar en el momento de la inscripción hasta por 3 jurisdicciones, incluyendo
obligatoriamente aquella en la que tiene radicada su efectividad. Las Pruebas
Teóricas y Prácticas se realizarán en la Jurisdicción Departamental donde el
concursante tiene su efectividad. Podrán incorporarse para las Pruebas
Prácticas, escuelas de departamentos limítrofes.

ART. 30. Podrán presentarse al concursolos docentes que a la fecha de la
inscripción reúnan los siguientes requisitos:

Poseer título de Maestro de Educación Común.
Poseer efectividad en cargo de Maestro .

Haberse desempeñado en el cargo de Maestro de Educación
Común, Práctica, Rural por un período continuo no inferior a 3 (tres)
años, (ciclo lectivo completo de mazo a febrero). Podrá integrarse
dicho tiempo éon servicios cumplidos en cargo de Maestro Director o
Subdirector.
Estar como mínimo en el 4o grado del Escalafón Docente al 1' de
marzo de 2015, por antigüedad o por concurso de pasaje degrado.
Registrar en el tiltimo trienio calificado (2012-2013-2014) una
calificación promedial superior a 85 puntos de Aptitud Docente.
Registrar en el último trienio calificado (2012-2013-2014) una
Actividad Computada promedial mínima de 18,50.
Haber aprobado el Curso para Directores.

DE LOS PROCEpIIUIIENTOS

ART.4o. Al realizar la inscripción el aspirante a concursar deberá presentar la
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo anterior, que será adjuntada a la Ficha de lnscripción y a la Carpeta
de Méritos , la que cualserá entregada en ese momento.

a) Foja de servicios firmada por el docente que aspira a concursar y la
autoridad de la jurisdicción a la que pertenece (en Montevideo la
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fotocopia autenticada será proporcionada por el Departamento de
Personal Docente).

b) Constancia expedida por la lnspección Departamental que acredite el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 30.

c) Será prescriptivo incluir en la carpeta de méritos la constancia de
poseer o no deméritos expedida por la lnspección Departamental o
Nacional correspondiente.

ART. 50. Las inscripciones se recibirán en el interior, en las respectivas
lnspecciones Departamentales y en Montevideo en el Departamento de
Concursos pudiendo el concursante inscribirse para optar hasta por 3 (tres)
j u risd icciones departamentales

ART. 6o. En el momento de inscribirse el Concursante deberá emitir un voto por
el delegado que propone para integrar el tribunal -con voz y voto- en cada una
de las instancias de la realización de las Pruebas. Emitirá cinco votos: un voto
por cada una de las pruebas de Oposición y otro para la integración del tribunal
que valorará las Carpetas de Méritos.
Los votos se depositarán en sobres membretados "Delegado para integrar el
Tribunal de ... del Concurso para proveer cargos de Directores y Subdirectores
de Escuelas Urbanas de Educación Común" y serán cerrados por el

Concursante en presencia delfuncionario encargado de la inscripción.

ART. 70- El delegado respectivo, deberá desempeñar o haber desemileñado en
efectividad cargo de igual o superior jerarquía al cargo por el cual se concursa,
no siendo requisito indispensable estar en actividad. Cada lnspección
organizará por separado los votos correspondientes a cada prueba a los
efectos del acto del escrutinio.

ART. 80- En la fecha determinada en el calendario del llamado, el
Departamento de Concursos o la lnspección Departamental, según
corresponda, procederá en Acto Público, a realizar el escrutinio departamental
y será quien convoque a los delegados por orden de precedencia. De
producirse empate se dilucidará por sorteo labrándose acta donde conste los
resultados del mismo.

ART. 90- Las inscripciones recepcionadas y controladas por las lnspecciones
Departamentales, de acuerdo con las Bases del concurso y con el Visto Bueno
del lnspector Departamental, se remitirán al Departamento de Concursos del
Consejo de Educación lnicial y Primaria, con la documentación
correspondiente, dentro de los 10 (diez) días siguientes al vencimiento de los
respectivos períodos de inscripción.

ART.1Oo. El Departamento de Concursos realizará el control final de las
inscripciones, remitiendo a la lnspección Técnica la nómina de los
concursantes habilitados, dentro del lapso de diez días, los que serán
prorrogables por causas debidamente fundamentadas.
Ésta ñómina con el Visto Bueno de la lnspección Técnica sbrá difundida a las

lnspecciones Departamentales de todo el país.
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ART.110. Las tareas de impbmentación del Concurso serán de responsabilidad
del Departramento d€ Concursos en coordinación con las lnspecciones
respectivas.

ART. 12o- Una vez finalizados los actos de despeje de las Pruebas Teóricas
(con posterioridad a la realización de las pruebas prácticas), en las fechas
determinadas en el cronogra¡a, e1 Departamento de Concursos difundirá la

nómina de concursantes habiliüados para optar por efec{ividades, interinatos y
suplencias. Se integrará para el ordenamiento final el puntaje obtenido en los
Méritos.
La ditusión de la nómina de docentes habilitados se reahza¡á a través de la
Página Web del Consejo de Educación lnicial y Primaria y los colreoF
electrónicos de las lnspecciones Departramentales y Nacionales.

ilr) DE LOS TRIBUI{ALES

ART.13'- Las Pruebas Teóricas se @regirán en sedes departamentales a
determinar, por Tribunales integrados cada uno por un delegado electo por los
concursantes y dos miembros designados por.el Consejo de Educación lnicialy
Primaria, a propuesta de las lnspecciones Departament¡ales, considerándose la
competencia académica de los miembros propuestos. Todos los miembros
deberán poseer o haber poseldo efectividad de igual o superior ierarquía al
cargo que se concursa. Cada Tribunal evaluará hasta 50 concursantes.

13.1 - lntegracióri de los üibunales:
a- Prueba Teórica de Ciencias de la Educación

. lnspector de zona Grado I en ejercicio de la función o jubilado
con formación académica en Ciencias de la Educación.
Maestro Director de Escuela Común, efectivo en ejercicio de la
función o jubilado.

b-' Prueba Teórica de Administración y Legislación
. lnspector de zona Grado I en ejercicio de la función o jubilado.

. . Maestro Director de Escuela Común, efectÍvo en ejercicio de l.r
función o jubilado.

c- Prueba PÉctica- Visita a un maesüo de clase.' . lnspector de zona Grado I en ejercicio de la función.
. ' Maestro Director de Escuela Común efectivo en ejercicio de la

función.
d- Prueba práctica: Sala Docente.

, lnspector de Escuela Común en ejercicio de la función.
o Maestro Director de Escuela Común efectivo y en eiercicio de

la función.
e- Estudio de Méritos

. lnspecf,or efectivo Grado I én ejercicio de la función o jubilado.

. Maestro Director de Escuela Común efectivo y en ejercicio de
la tunción. '



ART. 14'- Los üibunales gue evaluartrt q n
estarán integrados de la misme fonna,,qerffi de

PÉcticas
Pruebas Teóricas

respetiando lo establecido en el Art 13 délá*:ü .

ART. l5o- Los docentes propuestos pgr las lnspecciones Departamentales para
la integración de los tibunabs deber'árl,{itiséér una calificación de Aptitud
Docente promedial superior a 90 (noventa) en el último bienio caliñcado en el
cargo efectivo.

ART. 16o- Los üibunales que acfiien en las dibrentes pruebas deberán frnalizar
la valoración de las mismas en los üempos determinados en el cronograma
establecido. El despeie de las incognitas y el ordenamiento final de los
Óoncursantes será efectuado por .el Departamento de Concursos en
Montevideo. Se comunicará preúiamente la fecha en que se realizaÉ el actn
de despeje de incógniüas para que puedan participar los concursantes. Esta
actuación débeÉ llevarse a cabo en presencia de los Tribunales del concunso
responsables de la valoración de las Pruebas Teóricas. No se consldera causal
de nulidad que éstos no ac'túen con la totalidad de sus miembros presentes en
esta circunstancia.

ART. l7'- Los ejes temáücos de la Prueba de Ciencias de la Educación, el
temario de la Prueba de Adminisfación, las propuestasespecíficas para cada
una de las pruebas teóricas y la ehboración de los criterios de valoración de
las diferentes pruebas estará a cargo de un Grupo Académico integrado por:

- el lnspector Técnico o el lnspec{or General en quien se
delegue,

- un lnspector General o el lnspector Departamental en quien se
delegue

- el lnspector Nacional de Educación lnicial o el lnspector de
Zona en quien se delegue,
el lnspec'tor Nacional de Educación Especial o el lnspec'tor de
Zona en quien se delegue,

- el lnspector Nacional de Escuelas de PÉctica, o el lnspector
deZonaen quien se délegue,

- el lnspector Nacional de Educación Artísüca o el lnspector d.:
Zonaen quien se delegue

' Un lnspector Departamental

Para ta elaboración de las propuestas de Ciencias de la Educación se integrará
un lnspector Departamenüal.

M pE LOS SARGOS A CONCURSAR

ART.18.- Se concursará por los cargos de Directores y SubDirectores de
Escuelas Urbanas y Rurales con Ayudantía de Educación Común, vacantes al
cbne de la inscripción y que hayan :pesodo por los actos de traslados
conespondientes. i

El Gonsejo de Educación lnicialy'P,rirnaria dará a conocer la nómina de cargos
vacantes existentes antes de la iñiotac{on de las Pruebas de Oposición.



Anualmente se incorporarán lc cargos que gueden vacantes luego de los
actos de Traslados.

v) pE 1-AS PRUEBAS pE @rO$ClÓN

ART. 19o- Habrá 4 (cuatro) pruebas de Oposición: dos teóricas y dos prácticas.
o Pruebas Teóricas:

a) Prueba Teórica de Ciencias de la Educación.
Tiempo máximo de realización- 4 horas
Puntaje máximo 100 puntos

b) Prueba teórica de Adminisüación y Legislación.
Tiempo máximo de realizaciín-2 horas
Puntaje máximo - 50 puntos

. Pruebas Prácticas:
a) Msita a un Maestro de clase

Tiempo máximo para la visita alaula - t hora
Tiempo máximo para la redacción delinforme - (1 hora)
Puntaje máximo - 100 puntos

b) Sala Docente
Tiempo máximo- thora
Puntaje máximo- 100 puntos

ART. 20% La Prueba Teórica "a" consisürá en un trabajo de reflexión con
soporte conceptual aciuali2ado y con ejemplificación sobre la práctica.
El concursante deberá elaborar una propuesta de intervención orientada al
mejoramiento de la insütución, en base a los datos recibidos y al eje temático
sorteado.
Se haÉ @nocer con la debida antelación los ejes temáücos de esta prueba
elaborados por el Grupo Académico. Para cada eje temáüco el Grupo
Académico elaborará dos propuestas. El día de la prueba se sorteaÉ el eje
temáüco y la propuestia conespondiente.

ART. 21"- El sorteo de las propuestras de las Pruebas Teóricas "ao y "b" se
realza¡á en Montevideo en ta sede donde se desanolle cada pruéba. Se
mmunicará et tema sorteado a las lnspecciones Departamentales del interior
por fax y coreo elestrónico

ART. 22"- Para la realización de la Prueba Teórica 'a" el concursante podrá
consultar material bibliogÉfico que haya sido editado y de la webgrafra
pertinente de consulta , ambos en soporte papel.

ART. 23'- La Prueba Teórica "bn consisürá en el proceso de resolución, por
escrito, de uha situación administrativa. La misma se sorteará bl Oia de la
prueba, en Montevideo en la sede donde se desanolle la prueba entre tres
propuestas elaboradas por el Grupo Académico, en el maroo de tas
disposiciones reglamentarias cuyo listado se dará a conocer en el momento de



la inscripción. En las instancias del sorbo; de los
concursantes de Montevideo. Se .,sorteado a las
lnspeccioneé Departamentales dd y por fax.

. . '.-r"''.1:1.¡.,...

ART. 24". Para la realización de la Prueba Teórfta "b" el @ncursante podrá
concunir con el material que contenga,exdus$vamente la normativa vigente
relacionada con ellistado de reglament*iones propuesto.

ART. 251 Las pautas de valoración seÉn puestas en conocimiento de los
concursantes con antelación ala¡ealhación de cada prueba.

ART. 26". Para la Prueba Práctica "ao la visita se realizaÉ a un Maestro de
clase (lnicial a 60 año) no pudiéndose realizar la visiüa en su propia escuela.
Esta prueba incluirá la visitia propiamente dicha y la elaboración de un informe
del concursante al Maesfo visitado en el que se inclujrán los propósitos de l-

, actividad y las apreciaciones pertinentes.

ART. 27". Para el desanollo de la Frueba Práctica "an los concursantes se
presentarán al Departamento de Concursos (en Monteyideo) o lnspección
Departamental respectiva (en el interior) y de allí serfi trasladados a ta
Escuela, determinada mediante sorteo entre tres seleccionadas por el Tribunal.
La clase será sorteada en dicha escuela otorgándose 30 minutos para la
preparación de la visita.

ART. 28 - La prueba prác{ia "b' consistirá en una sala docente con 4
maestros para abordar una temática que será sorteada entre tres propuestas
en el Departamento de Concursos o en la lnspección Departramental con 24
horas de antelación.

vt) E:STUD|O y PONDERACTÓN DE LOS ilÉRlTOS

ART.29". Se consideran MÉnltoS:

29.1. Aptitud Docente promedial en el último bienio calificado en er
cargo efectivo.

r (Coeficiente de ponderación: 0,1).

Puntaje máximo: lO (diez) puntos.

29.2. Concursos

29.2.L Concursos que generaron toma de posesión en carácter
efectivo.

Máximo: 15 puntos (5 puntos por concurso)

29.2.2. Concursos con' derecho a efectividad gue no geneiaron
toma de posesión de cargo en carácter efecfivo.

Máximo: 5 puntos (l punto por concurco)
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29.3 cursos de caPeciüacFfr+:Perbccionamiento, formación en
servic¡o o especializatitlri' ióiiáüos con el cargo a proveer:

29.3.1. Cursos aprobados.de.sárrollados en la ANEP.
Puntaje máximo: 20 puntos

29.3.1.1- Cursos relacionados con la docencia con una
carga horaria mínima de 2O0 (doscientas) horas (5
puntos por curso)

29.3.1.2 Cursos relacionados con la docencia con una
carga horaria mínima de 100 (cien) horas (3 puntos por
curso).

29.3.2.- Otros cursos aprobados, relacionados con la función
del Maestro o Maestro Director realizados fuera de la ANEP.

Puntaie máximo: 15 puntos

29.3.2.1- Cursos relacionados con la docencia con una
carga horaria mínima de 200*(doscientas) horas. (3
puntos por curso)

29.3.2.2 Gursos relacionados con la docencia qln
carga horaria mínima de 100 (cien) horas (2 puntos
cunÉo)

29.4- Otros tftulos: Diplomas, Maestrías, Doctorados, segundo título
expedido por ANEP o estudios de carácter terciario.

Puntaie máximo: hasta 15 puntos

29.4.1. Títulos universitarircs relacionados con la docencia o segundo
título expedido porANEP. Puntaje máximo: 10 puntos

- 29.4.2- Otros estudios terciarios relacionados con la docencie
. realizados fuera de ANEP. Puntraje máximo: 5 puntos

29.4.3- Estudios universitarios y terciarios relacionados con la
docencia y docentes con un mínimo del50% (cincuenta per

ciento) de exámenes aprobados de la cunícula. Puntaie máximo:
5 puntos.

29.S' Formación permanente. Cursillos, Seminarios, Congresos,
Talleres relacionados, con la docencia.'

29.5.1Gorno asistente I punto por cada uno. I

29.5.2 Como noii3fe 3 puntos por cada uno.

Puntaje máximo: 5 puntos.

una
por



29.6- Publicaciones éditas, trabajos de investigación que no
conespondan a la obtención de títulos o de estudio universitari¡s o
terciarios y otros méritos.
Sison en colaboráción se multiplicará por el coeficiente 0.5.

Puntaje máximo: 15 puntos.

La documentación presentada en este capítulo deberá estar autenticada por la
autoridad competente.

Puntaje total de iléritos: 100 puntos

ART.30'. Deméritos
Sumarios que hayan culminado con una resolución de sanción: hasta 15
puntos.
Observaciones o amonestaciones: hasta 5 puntos
Puntaje máximo de Deméritos.20 puntos

De no poseer Deméritos el concursante deberá adjuntar una cunstancia
expedida por la lnspección que corresponda o el Depaftamento de Personal
Docente.

vil) DERECHOS OBTENIDOS. V|GENC|A DE LOS IflSilOS

ART. 31'- Obtendrán derecho a elegir cargos en carácter efectivo aquellos
concursantes que obteñgan, en el puntaje iotal de la Oposición, un mínimo
equivalente al 60% (sesenta por ciento) del puntaje total establecido para la
Oposición en las presentes bases. Los Méritos se sumarán a este puntaje a
efectos de realizar la List? de Concurcantes con derecho a eleqir carqos de
Directores o Sub- Dirctores de Escuelas Urbanas de Educación Comün y
Rural con Ayudantía en caricter efectivo.Los concursantes con derecho a
efectividad podrán optar por un cargo efectivo en una de las tres jurisdicciones
para las que se inscribió. Podrán elegir interinatos yio suplencias aquellos
concursantes que alcancen en la Oposición un puntaje mínimo equivalente al '

40o/o (cuarenta por ciento) del puntaje total adjudicado a la Oposición en las
presentes bases..
Al puntaje obtenido en la Oposición por los concursantes habilitados se l"
sumará el puntaje obtenido en los Méritos. A los efectos de elegir interinatos y
suplencias se confeccionará otra lista de concursantes integrada por lor¡
concursantes sin derecho a elegir efectividades ordenados por la suma total de
los puntajes (de Oposición y Méritos). Esa lista se denominará "Lista de
Goncurqantes habilitados oara la elección de carqos de Diregtores o Sub-.
Directores de Escuela Urbanas v Rurales con Avudantía Comunes en
carácter jnterino o suplente".
Los concursantes que integren dicha lista podrán optar por intqrinatos y
suplencias únicamente en eldepa¡tamento en que concursó.

Quedan eliminados aquellos concursantes que no alcancen el 40 o/a del puntaje
de la oposición.



ART.32'- El derecho obtenido por los concursantes para optar por cargos en
efectividad tendrá una vigencia de tres años: 2017- 2018- 2019. Podrán elegir
los cargos afectados al llamado conespondiente, así como los cargos vacantes
que anualmente se agreguen a la nómina durante ese período, de acuerdo con
la normativa vigente. Los concursantes habilitados podrán elegir interinatos y
suplencias hasta la entrada en vigencia de un próximo concurso.

Montevideo, octubre de 2015


