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BASES PARTICULARES DEL CONCURSO DE OPOSICóN Y MÉRITOS
Y SUBDIRECTORES DEPROVEER CARGOS DE DIRECTORES

DE PRÁCTICA

ART. 1o- Las presentes.Bases particulares regirán el Concurso de Oposición y

lléritos para proveer cargos de Directores y Subdirectores de Escuelas de
ffiica
ART. 2o. El Concurso tendrá carácter nacional, realizándose las Pruebas
Teóricas

EI
en las respectivas jurisdicciones Departamentales. Las Pruebas

PÉcticas se realizarán en una sede diferente a la jurisdicción en la que el
Concursante se desempeña y los lntegrantes de los Tribunales serán de una
jurMicción departamental diferente a la que el Concursante pertenece,

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

a) Poseer título de Maestro de Educación Común.

b) Poseer efectividad en alguno de estos cargos:
bX Mtro. Director o Subdirector de Escuelas Urbanas de Educación
Común
b)2 Director Rural con Maestro a cargo
b)3 Mtro. de Escuelas de Práctica por Concurso del área de Escuelas
de Práctica
b)4 Mtro. de Educación Común , Especial o lnicial o Mtro. Director de
Educación lnicial, Especial o de Escuela Rural Unidocente con
antecedentes calificados en el área de Escuelas de Práctica por un
período no inferior a tres (3) años continuos o discontinuos, con una
calificación promedial mínima de 81 en Aptitud Docente en ese cargo

c) Estar como mínimo en el 4o grado del Escalafón Docente al
0110312015, por antigüedad o por concurso de pasaje de grado.

d) Registrar en el último trienio calificado tres (3) años continuos,
2A2-2AB-2AM) una calificación promedial mínima de 85 puntos de
Aptitud Docente

e) Registrar en el último trienio calificado (2012-2013-2014) una
Actividad Computada promedial mínima de 18, 50.

0 Curso de Directores aprobado.

DE LOS PROCEDIMIENTOS

ART.4'. Al realizar la inscripción el aspirante a concursar deberá entregar la
Carpeta de Méritos y la documentación que acredite el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo ar¡terior, la que será adjuntada a la Ficha
de lnscripción:
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a) Foja de Servicios firmada por el docente que aspira a @ncursar y la
autoridad de la Jurisdicción a la que pertenece (en Montevideo la
fotocopia autenticada será proporcionada por el Departamento de
Personal Docente).

b) Constancia expedida por la lnspección Nacional de Escuelas de
Práctica (en Montevideo) o la lnspección Departamental (en el
lnterior del país), que acredite el cumplimiento de los requisitos
establecidos en elArtículo 30.

c) Constancia de poseer o no poseer deméritos.

ART. 5o. Las inscripciones se recibirán en el lnteríor, en las respectivas
lnspecciones Departamentales y en Montevideo, en el Departamento de
Concursos.

ART. 60. En el momento de inscribirse el Concursante deberá emitir u'n voto por
el delegado que propone para íntegrar eltribunal -con voz y voto- en cada una
de las instancias de 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 de Práctica" y serán cerrados por el Concursante en presencia del
funcionario encargado d.e la inscripción.

ART. 70- El delegado respectivo, deberá desempeñar o haber desempeñado en
efectividad cargo de igual o superior jerarquía al cargo por el cual se concursa,
no siendo requisito indispensable estar en actividad. Cada lnspección
organizar'á 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.
Las lnspecciones Departamentales enviarán el acta correspondiente al
Departamento de Concursos quien realizará el ordenamiento nacional de
delegados para cada prueba y los convocará para integrar los respectivos
tribunales por orden de precedencia. De producirse empate, se dilucidará por
sorteo labrándose acta donde consten los resultados del mismo.

ART. 9o- Las inscripciones recepcionadas y controladas por las lnspecciones
Departamentales, de acuerdo con las Bases del Concurso y con elVisto Bueno
del lnspector Departamgntal, 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 plazo de diez (10) días, los que serán
prorrogables por causas deb idamente fu ndamentadas.
Esta nómina c,on el Visto Bueno de la lnspección TécniOa será dÍfundida a Ia
lnspección Nacional de Escuelas de Práctica y a las Inspecciones
Departamentales de todp el pals.

ART.110. Las tareas de implementación del Concurso serán de responsabilidad
del Departamento de Concursos en coordinación con las lnspecciones
respectivas.

ART. 12o- l)na 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 cronograma, el Departamento de Concursos difundirá la
nómina de concursantes habilitados para optar por efectividades, interinatos y

Se integrará para el ordenamiento final el puntaje obtenido en los

;:':La.difusión de la nómina de docentes habilitados se realizará a través de la
y los correoslPágina Web del Consejo de Educación lnicial y Primaria

;É{ectrónicos de las lnspecciones Departamentales y Nacionates.

Las Pruebas Teóricas y las Carpetas de Méritos€e corregirán en
por Tribunales integrados cada uno por un delegado electo por los
y dos miembros designados por el Consejo de Educación lnicial y

a propuesta de la lnspección Nacional de Escuelas de Práctica,
la competencia académica de los miembros propuestos. Cada

evaluará hasta cincuenta (50) concursantes. Todos los miembros
poseer o haber poseído efectividad de igual o superior jerarquía al

que se concursa, a excepción del vocal de la Prueba Práctica "d" (Taller
Docente).

1- lntegración de los Tribunales:
Prueba Teórica de Ciencias de la Educación
. Presidente: lnspector de Escuelas de Práctica en ejercicio de la función

o jubilado con no más de cinco (5) años
. Vocal: Maestro Director de Escuela de Práctica en ejercicio de la funciónI o jubilado.

,,., . Delegado de los concursantes
Prueba Teórica de Administración y Legislación
o Presidente: lnspector de Escuelas de Práctica en ejercicio de.la función

o jubilado con no más de cinco (5) años
. Vocal: lnspector de Zona Gdo. I en ejercicio de la función o jubilado con

no más de cinco (5) años
. Delegado de los üoncursantes
Prueba Práctica. Visita a un Maestro de Clase
. Presidente: lnspector de Escuelas de Práctica en ejercicio de la función
. Vocal: Director de Escuela de Práctica o Habilitada de Práctica en

ejercicio de la función !

o Delegado de los concursantes '

Prueba Práctica. Taller de Práctica Docente
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o Presidente: lnspector de Escuelas de Práctica en ejercicio de la función
. Vocal: Docente del Consejo de Formación en Educación (Director

Efectivo de ll.NN., o LF.D., o Profesor de Didáctica)
r Delegado de los concurcantes

e)- Estudio de los Méritos
o Presidente: lnspector de Escuelas de Práctica en ejercicio de la función

o jubilado con no más de cinco (5) años
o Vocal: lnspector de Zona Gdo. I efectivo en ejercicio de la función
e Delegado de los concursantes

ART. 14u - Los tribunales de la Prueba Práctica Taller de Práctica Docente
estarán integrados por un delegado electo por los concúrsantes, un miembro
designado por el Consejo de Educación lnicial y Primaria, a propuesta de la
lnspección Nacional de Escuelas Práctica, y un miembro nombrado por el
Consejo de Formación en Educación.

ART. 150- Los docentes propuestos por la lnspección Nacional de Escuelas de
Práctica y las lnspecciones Departamentales para la integración de los
tribunales deberán poseer una Calificación promedial de Aptitud Docente
superior a noventa (90) en el último bienio calificado en el cargo efectivo.
lncluye al delegado propuesto por los concursantes.

ART. 160- Los tribunales que actúen en las diferentes pruebas deberán finalizar
la valoración de las mismas en los tiempos determinados en el cronograma
establecido. El despeje de las incógnitas y el ordenamiento f¡nal de los
Concursantes será efectuado por el Departamento de Concursos. Se
comunicará previamente la fecha en que se realizará el acto de despeje de
incógnitas para que puedan participar los concursantes. Esta actuación deberá
llevarse a cabo en presencia de los Tribunales del concurso responsables de la
valoración de las Pruebas Teóricas. No se considera causal de nulidad que
éstos no actúen con la totalidad de sus miembros presentes en esta
circunstancia.

ART. 17'- Los ejes temáticos de la Prueba de Ciencias de la Educación, el
temario de la Prueba de Administración, las propuestas específicas para cada
una de las pruebas teóricas y la elaboración de los criterios de valoración de
las diferentes pruebas estará a cargo de un Grupo Académico integrado por.

- el lnspector Técnico o el lnspector General en quien se
delegue.

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

- el lnspector Nacional de Escuelas de Práctica o el lnspector de
Zona en quien se delegue.

- el lnspector Nacional de Escuelas de Educación lnicial o el
lnspector de Zona en quien se delegue.

- el lnspeictor Nacional de Educación Especial o el lnspector de
Zona en quien se delegue.

- el lnspector Nacional de Educación Adística o el lrlspector de
Zona en quien se delegue.

- un lnspector DePartamental.



t,

DE LOS CARGOS A CONCURSAR

ART.18o- Se concursará por los cargos de Directores y Sub-Directores de
Escuelas de Práctica, vacantes al ciene de la inscripción y que hayan pasado
por los actos de traslados oofrespondientes.
El Consejo de Educación lnicialy Primaria dará a conocer la nómina de cargos
vacantes existentes antes de la iniciación de las Pruebas de Oposición.
Anualmente se incorporarán los cargos que queden vacantes luego de los
actos de Traslado.

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

Pruebas Teóricas:
a) Prueba Teórica de Ciencias de la Educación.

Tiempo máximo de realización- 4 (cuatro) horas
Puntaje máximo- 100 (cien) Puntos

b) Prueba teórica de Administración y Legislación.
Tiempo máximo de realización- 2 (dos) horas
Puntaje máximo - 50 (cincuenta) puntos

a) Visita a un Maestro de clase
Tiempo máximo para la visita al aula - 1 (una) hora
Tiempo máximo para la redacción del informe - 1 (una) hora
Puntaje máximo - 100 (cien) Puntos

b) Taller de Práctica Docente
Tiempo máximo - 1 (una) hora
Puntaje máximo- 100 (cien) Puntos

ART. 20"- La Prueba Teórica "a" consistirá en un trabajo de reflexión con
soporte conceptual ac'tualizado y con ejemplificación sobre la práctica.

El concursante deberá elaborar una propuesta de intervención orientada al
meioramiento de la institución, en base a los datos recibidos y al eje temático.
srirteado.
Se hará conocer con la debida antelación los ejes temáticos de esta prueba

elaborados por el Grupo Académico. Para cada eje temático el Grupo
Académico elaborará dos propuestas. El día de la prueba se sorteará el eje
temático y la propuesta correspondiente.

21"- El sorteo de las propuestas de las Pruebas Teóricas "a" y "b" se
ti:fulizará en Montevideo, en la sede donde sej'"il unicará el tema solteado a las lnspecciones

desarrolle cada prueba. Se
Departamentales del interior

por fax y coneo electrónlco.
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ART. ?2"- Para la realización de la,ffi Teórica "a" el @nq¡rsante podrá
cqrl$düar maferial',üWgtrffm que,haya sido editado y webgrrafia pertinente de
consultia, d6 en $fF Papel.

ART. 23"- La Prueba ffia "b" consisürá en el proceso de resolución, por
escrito, de tima,.sfu#r admlnishativa. Lá rnbrna se sorteaÉ el dÍa de la
prueba, en Mont eo, en la sede donde se desanolle la prueba, entre tres

bropuestas elabonadas por el qryo Académico, eo et mar@ de las
disposiciones reglamentarias cuyo listado se dará a @nocer en el momento de
la inscripción. En las instancias del sorteo participarán representantes de los
concursanbs de Montevideo. Se comunicará el tema sorteado a las

lnspecciones Departamentales del lnterior por fax y coneo electrón

ART. 24". Para la realización de la Pneba Teórica 'b" el @rrcursante podÉ
r con el rnateri¡al que contenga exclusivamente la rn vigente

con el lisbdo dáreglan¡entaciones propuesto

ART. 25"- [ff paqb & valoración serán puestas en conocimbnto de los
@ncursantes,eon antehción a la realización de cada prueba.

ART. 26". Para la Ff@a Práct¡ca "a", la visita se realizaÉ a un Maestro de
'W.(lrtb¡al a 6e'añó¡. Esta prueba ¡rffifrá b*isita"prcpiamente dicha y la
' de un informe del conct¡rsane d Maestro visitado en el que se
incluirán los p$pmitos de la actividad y las apreciacione pertinentes.

ART. 27'. Para el desgnollo de lai';pr** ffictica "a" los concursantes se
presentarán en el Departramento de Concursos (en Montevideo) o en la
tnspección Departiamental que conesponda (en el interior) y de allí serán

. hasladados a la Escuela determinada mediante sorteo ente tres seleccionadas
por el Tribunaf-t-a'daqe será:iüft#a en dicha Escuela, otorgándose treinta

i3O¡ minuto" para h pneparación de la vbita.

ART. 28". A las 24 (veinticuatro) horas se realizará, en la misma Escuela
donde se llevó a cabo la visita, la Prueba Práctica "b' que consistirá'en

'unTalbr de Prác'tica Dooente con tres (3) Maestros y tres (3) estudiantes
magisteriales, cuyos grados serán seleccionados por el Gonct¡rsante,'para-
absrdar uná temáüca pertinente a la situación por él detectada en la visita
realiáda en el día anterior. La valonación de las Pruebas Prácticas será
informada al concursante en las mismas jomadas en que las desanolló.

. 29". Se consideran MÉR|TOS;

29.1. AptitudDocenb ial en el últirño bienio calificado en el
c€¡rgo efecttivo. .':.irir,:: '

euáA¡e máximoifO pt ntos. Coeficiente de ponderación: 0,1.
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29.2. Concursos

29.2.L Concursos que generaron toma de posesión en carácter
efectivo.
Puntaje máximo: 15 (quince) puntos: 5 puntos por concurso.

29.2.2. Concursos con derecho a efectividad que no
generaron ioma de posesión de cargo en carácter efectivo.
Puntaie máximo: 5 (cinco) puntos: 1 punto por concurso

29.3- Cursos de Capacitación, Perfeccionamiento, Formación en
Servicio o Especialización relacionados con el cargo a proveer:

29.3.1. Cursos aprobados desarrollados en la ANEP.
Puntaje máximo: 20 (veinte) puntos

29.3.1.1- Cursos relacionados con la docencia con una
carga horaria minima de 200 (doscientas) horas: 5
(cinco) puntos por curso.

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

29.3.2.- Otros cursos aprobados, relacionados con la función
del Maestro o Maestro Director realizados fuera de la ANEP.
Puntaje máximo: 15 (quince) puntos

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

29.3.2.2 Cursos relacionados con la docencia con una
carga horaria mínima de 100 (cien) horas: 2 (dos) puntos
por curso

29.4-Otros títulos: Diplomas, Maestrías, Doctorados, segundo título
.expedido por ANEP o de estudios de carácter terciario.
Puntaje máximo: Hasta 15 (quince) puntos

29.4.1. Títulos universitarios relacionados con la docencia o
segundo título expedido por la ANEP.
Puntaje máximo: 10 (diez) puntos

29.4.2- Otros estudios terciarios relacionados con la docencia
realizados fuera de ANEP.
Puntaje máximo: 5 (cinco) puntos

29.4.3-Estudios universitarios o docentes y terc¡ar¡os
relacionados con la docencia con un mínimo del 50%



(cincuenta por ciento) de exámenes aprobados de la
currícula.
Puntaje máximo: 5 (cinco) puntos.

29.!-Formación permanente. Cursillos, Seminarios, Congresos,
Talleres relacionados con la docencia.
Puntaie máximo 5 (cinco) puntos.

29.5.1- como Asistente. 1 (un) punto por cada uno
29.5.2- como Ponente: 3 (tres) puntos por cada uno.

29.6- Publicaciones éditas, trabajos de investigación que no
correspondan a la obtención de título o de estudios universitarios
o terciarios y otros méritos. Si son en colaboración se
multiplicará por el coeficiente 0,5.
Puntaje máximo: 15 (quince) puntos.

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

Puntaje total de Méritos: 100 (cien) puntos

ART,30". Deméritos
Sumarios que hayan culminado con una resolución de sanción: hasta 15
(quince) puntos.
Observaciones o amonestaciones: hasta 5 (cinco) puntos
Puntaie máximo de Deméritos. 20 (veinte) puntos

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

DERECHOS 9BTENIpOS. VIqENCIA pE LOS MI_SMOS

ART.. 31"- Obtendrán derecho a elegir cargos en carácter efectivo áquellos
concursantes que obtengan, en el puntaje total de la Oposición, un minimo
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 Lista de Concursantes con derecho a elegir cargos de
Directores o Sub- Directgres_de Escuelas de Práctica en carácter efectivo.
Podrán elegir interinatos y/o suplencias aquellos concursantes que alcancen en
la Oposición un puntaje mínimo equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del
puntaje total adjudicado a la Oposición en las presentes bases. A ese puntaje
se le sumará el puntaje obtenido eri los Méritos. Se confeccionará otra lista de
concursantes integra.da por los docentes sin derecho a elegir efectividades
ordenados por la suma total de los puntajes (de Oposición y Méritos). Esta
lista se denominará "Lista de Concursantes habilitados Bara la elección
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de carqos de Directores o Sub- Dúectores de Escuela de Práctica en
carácter interino o suplglnte".
Quedan eliminados aquellos e¡ncu'rsantes que no alcancen el 40% (cuareta
por ciento) del puntaje de la Oposición.

ART.32'- El derecho obtenido por los concursantes para optar pbr cargos en
efectividad tendrá una vigencia de tres (3) años. Podrán elegir los cargos
afectados al llamado correspondiente, 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 hásta la entiada en vigencia de un próximo concurso.

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 33o - Considerando que el Concurso de Oposición y Méritos para proveer
cargos de Maestros Directores y Subdirectores de Escuelas de Práctica es de
carácter nacional, es preciso asegurar igualdad de condiciones que den
garantía a todos los Concursantes.
Para ello se explicita lo siguiente:

a) Los Tribunales de las pruebas prácticas actuarán en doble turno haciendo
uso de licencia por Art. 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente y valorarán
a:

-Dos (2) Concursantes por turno en la Visita a la clase
-Dos (2) Concursantes por turno en el Taller de Práctica
Docente

b) Las Pruebas Prácticas se ciesarrollarán en una Jurisdicción
Departamental diferente a aquella en la que trabaja cada Concursante de
acuerdo a:

- Visita a la clase: de lunes a miércoles
- Taller de Práctica Docente: de martes a jueves

c) Los Delegados de las Pruebas Prácticas se designarán a partir de los votos
emitidos por todos los Concursantes.

d) En el caso de que los docentes designados por el CEIP para integrar los
Tribunales de las Pruebas Prácticas de este concurso sean asimismo
propuestos como Delegados por los Concursantes, deberán optar por integrar
los tribunales en un carácter o en otro.

e) La visita se realizará a la clase de un Maestro que sea o haya sido
Adscriptor en el año. No será obstáculo para el desarrollo de la prueba la
ausencia del estudiante magisterial,. ya que podrá consultarse la
documentación del Maestro en su Rol de Adscriptor.


