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Acta N'15

Res. N"5

Admtnlstrdclón Naclonq.l de Educaclón Pribltca
co¡rs.Ero DE EDUcActó¡,t IMcTAL y nRIIuTARIA

Montevideo,2O de ma¡zo de 2014.

VISTO: el Memorando N"20/ i4 del Departamento de

Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras.

RESULTANDO: que por el mismo eleva propuesta de Bases

para el Concurso de Oposición y l¡féritos para proveer cargos de

Profesor de Inglés/Portugués del Programa de Segundas Lenguas y

Lenguas Extranjeras, con una carga horaria de 2O horas semanales.

CONSIDERANDO; I) que la Inspección Técnica ava-la Ia

propuesta elevada, que permitirá me.iora¡ el llamado a Concursos y

beneficia¡ un mayor número de postulantes;

II) que ia División Jurídica no tiene

observaciones que formular desde el punto de vista juridico a la
mencionada propuesta.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓ¡¡ INIC¡AL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1o.- Aprobar las Bases para el Coneutrs-o de Oposición y

Méritos para proveer cargos de Profesor de Inglés/Portugués del

Programa de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, con una

carga horaria de 20 horas semanales (fs.6 a fs. i0),

2'.- Pase a la Inspección Técnica a todos sus ef
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k#:*;i;ñBASES DEL coNcuRso DE oPoslc¡ót¡ y n¡ÉRlros para proveer
%^rorriiro.

de Profesor de lnglés/ Portugués del Programa de Segundas Lenguas y v'i-

Lenguas Extranjeras, con una carga horaria de 20 horas semanales.

Art,1o.-El Concurso tendrá carácter nacional; las pruebas teóricas se efectuarán
en cada Jurisdicción Departamental y las pruebas prácticas en Montevideo

Cap. l.- Requisitos para su presentacién.

Art..2o.- Podrán presentarse al Concurso los docentes que a la fecha de la

inscripción reúnan una de las siguientes condíciones:

a)-Poseer título de Maestro con certificado de lengua nivel 82 (First
Certificate - Competency in English- para portugués CELPE, CILP
intermedio-superior, Consulado Avanzado o ICUB Avanzado )

b)-Poseer titulo de profesor de lengua inglés/portugués de ANEP (lPA o

cERP)

c)-Poseer título de profesor de lengua inglés/portugués de lnstitutos
privados reconocidos por el MEC
lnglés: London, Alianza, Anglo, Dickens, lETl
Portugués: London Profesorado, lnstituto J. P. Varela (Univ, de Caxias do

Sul)

d)-Poseer curso de Certificaciones de ANEP. (lFD)

En todos los casos de certificados o títulos del Extranjero (sin mediar institutos
nacionales) deberán ser revalidados y legalizados oficialmente.

Cap. ll.- De las inscripciones.

Art 3o.- En el momento de la inscripción el aspirante a concursar deberá
presentar la documentación que acredite que curnplp con los requisitos
establecidos en el Artículo 2, la que será agregada a la Ficha de inscripción y

Carpeta de Méritos ordenada de acuerdo a los ítems establecidos en el Art. 160

de estas bases.
a) Documentación a presentar; Cl (fotocopia), Credencial Cívica

(fotocopia) y Foja de Servicio si tiene antecedentes.
b) Calificacrón mínimo Tl promedial en el ultimo trienio
c) Cómputo de actividad mÍnimo 18,50 promedial en el último trienio
d) Carpeta de méritos foliada y autenticada por funcionario receptor

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

Art. 5o.- Las inscripciones recépcionadas y controladas por'las lnspecciones
Departamentales de acuerdo con las Bases del Concurso y con el Visto Bueno
del/de la lnspector/a Departamental que re,unan las condiciones requeridas, se

remitirán al Departamento de Concursos del Consejo de Educación lnicial y
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primaria con ta documentación correspondiente, dentro de las 48 horas?tt::^^;ti{Fr'tto
sijuientes a la fecha de cierre de la inscripciÓn %;;tt":lb$

Art. 60.- El Departamento de Concursos realizará el control final de las

inscripciones y confeccionará la nómina de docentes habilitados a concursar,

r:emitiéndola a la lnspecciÓn Técnica.
Esta nómina con el Visto Bueno de la lnspección Técnica será difundida a las

lnspecciones Departamentales y/o Nacionales de todo el país a través de la
página web del CEIP

Cap. lll.- Del delegado de los concursantes

Art. 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 Teórica, Prácticas y
Estudio de los Méritos. 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 cada prueba.

Art. 8o.- El delegado respectivo, deberá haber desempeñado un cargo de igual

o superior jerarquía, al cargo por el cual se concursa en el Departamento de SL

y LE en el ámbito de la ANEP y contar con una calificación superior a 90
puntos (tanto para docentes en actividad como para jubilados con menos de 5
años de su cese). El Dpto. de SL y LE publicará el listado de Docentes que

cumplen con los requisitos para ser delegado.

Art. 9o.- Las lnspecciones Departamentales remitirán al Departamento de

Concursos, separadamente, los votos recibidos para la elección de delegado
para cada prueba. En la fecha determinada en el Llamado, el Departamento de

Concursos procederá en Acto Público, a realizar el escrutinio nacional, y será él

quien convoque a los delegados de cada prueba.

Cap. lV.- De los Tribunales y la valoración de las Pluebas

Art. 10o.- El Concurso constará de dos pruebas de Oposición, una teórica y otra
práctica, en la lengua meta inglés/portugués.

10.1-La prueba teórica y el estudio de los Méritos serán evaluados por
Tribunales integrados por:

. Un lnspector Grado I o ll referente de SL como Presidente;

. Un profesor/maestro de lnglés/portugués efectivo, egresado de lPA,

CERP o TTC (profesor de lnglés), PLE (profesor de portugués LE)
. El delegado de los concursantes.

10.2,-En las pruebas prácticas actuará un tribunal integrado por:

. Un lnspector Grado I o ll referente de SL; o MD de Escuelas con el

Programa, con conocimientos dq la lengua meta, como Presidente;
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Un profesor/maestro de lnglés/porlugués efectivo, egresado de lPA,
CERP o TTC ( profesor de lnglés), Pl-E (profesor portugués LE)
El delegado de los concursantes

Art. 11o.- Los Tribunales que evaluarán los teóricos, los prácticos y los méritos
actuarán en Montevideo. La información de las calificaciones otorgadas en las
pruebas prácticas será proporcionada una vez finalizadas las mismas, sin
devcjlución por parte del Tribunal en ese momento.

Art. 12o- Los Tribunales que actúen en las diferentes pruebas deberán'finalizar
la valoración de las mismas en los tiempos determinados por el cronograma
establecido. El despeje de las incógnitas y el ordenamiento final de los
concursantes será efectuado por el Departamento de Concursos.

Art,13o.-Los Tribunales serán designados por el Consejo de Educación lnicial y
Primaria ante propuesta fundada por la lnspección Técnica.

Cap. V,- De las Pruebas de Oposición

Art. 1 4o.- Habrá dos pruebas de oposición:
1-Prueba teórica de Gestión Áulica de la enseñanza de la lengua
inglés/portugués, El temario será elaborado por un grupo académico
compuesto por la lnspectora Técnica, la Directora del Dpto. de SL y un
profesor de cada lengua. (validez 3 años)
Tiempo de realización: 4 horas
Puntaje máximo: 100 punto

2-Prueba Práctica: se sorteará la escuela, el tema y el grado (desde lnicial 5 a
6to año),24 h antes y tendrá una duración de 30 minutos en grupos de 12
niños.
Puntaje máximo: 100 puntos

Cap. Vl.- Estudio y ponderación de méritos

Art. 15o.- La valoración de los méritos se realizará antes del inicio de las
pruebas prácticas.

Art. 16 - Se considerarán tr¡ÉnlloS:

1. Titulos docentes - Puntaje máximo: 27 puntoi

1 .1 - Título de Maestro - 10 puntos
1 2 - Título de Profesor de lnglés/Portugués de.ANEP - 8 puntos
'1.3 - Título de Profesor de lnglés/Portugués de lnstitutos privados

reconocidos por el MEC (lnglés: London, Alianza, Anglo, Dickens, lETl)
(Portugués: London Profesorado, lnstituto J. P Varela (Univ. de Caxias
do Sul) -Opuntos

'1.4 - Otros títulos docentes oficiales - 3 puntos
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2. Otros titulos de grado y posgr:ados relacionados con
Puntaje máximo. 13 puntos

á'"-Bb\
lnglés/Portugués - O. DEpARTAMeHto J

\coxcunso$.l$

2.1 - Licenciaturas - 5 puntos
2.2 - E€pecializaciones, diplomas, maestrías, doctorados - hasta 8 puntos.

3. Aptitud docente promedial en el último bienio en cargo al que se aspira -' Puntaje máximo 6 puntos
91 a100-6puntos
81 a90-4puntos
71a80-2puntos

4. Cursos de formación en servicio del Departamento de Segundas
Lenguas - Puntaje máximo 8 puntos
De 10 a 40 horas - hasta 2 puntos
De 41 a 70 horas - hasta 4 puntoa
De71a'100 horas - hasta 6 puntos
Más de 100 horas * 8 puntos

5. Concursos oficiales en el ámbito de la ANEP - Puntaje máximo 5 puntos

5.1 - Con efectiva toma de posesión - hasta 3 puntos
5.2 - Con derecho a efectividad sin toma de posesión - hasta 2 puntos

6. Cursos de lengua superiores al nivel 82 exigido como mínimo - Puntaje
máximo 11 puntos
CAE- Proficiency- CELPE-BRAS, CILP o ICUB Avanzado Superior o
equivalentes

7. Publicaciones individuales o colectivas relacionadas con la educación
que registren el correspondiente pie de imprenta. Puntaje máximo 5 puntos

8. Ponencias o exposiciones en congresos, cursos y jornadas referidos a L2
(escribir qué es L2) debidamente acreditados. Puntajg máximo 5 puntos.

Total de Méritos: 80 puntos "'

Art. 17o.- Deméritos
Se atenderá al reglamento de Concursos Art.N'53 literales a y b.

cap. Vll.- Derechos obtenidos en el concurso. Vigencia de los mismos.

Art. 18o.- Tendrán derecho a efectividad aquellos concursantes que obtengan
un puntaje equivalente o superior al 60% (sesenta por ciento) del puntaje total
de la Oposición (120 p minimo). Los méritos se'sumarán a este puntaje, a
efectos de reaf izar la lísta final con el ordenamiento de los concursantes para la
opción por el cargo en efectividad.
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Los concursantes que alcancén entre 61 y 119 puntos del puntaje de oposición ti[-.o*.tut*ro, *$
tendrán derecho a desempeñar el cargo€n carácter interino o suplente *OO 
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Quedan eliniinados aquellos concursantes que no alcancen 61 puntos del

puntaje de oPosiciÓn

Art- 19o.-. Los derechos generados por el presente concurso para la elección

del cargo en efectividad, tendrán una validez de tres años y se intercalarán

anualmente los concursantes La vigencia de los derechos obtenidos por los

concursantes para el desempeño d-e inter¡natos y suplencias se mantendrá

durante un trienio a partir de la homologación de este concurso por parte del

CEIP,

Art.2oo.- Las tareas de rmplementación del concurso serán de responsabilidad

del Departamento de concursos del consejo de Educación lnicial y Primaria'

Art. 21".- Serán de aplicaciÓn las nornnas del Reglamento General de

Concursos en los aspectos no previstos en estaS bases particulares'

CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN Y UÉn¡rOS para

prou""r' cargo de Profesor de lnglés/ Portugués del Programa de Segundas

Lenguas y Lenguas Extranjeras, con Una carga horaria de 20 horas semanales'

Constitución del Grupo Académico para la elaboración del temario y las

pautas de valoraciÓn (cuando sea necesario) en febrero.

constitución de los tribunales: primera quincena de mayo.

lnscripciones: segunda quincena de mayo'

. Publicación de concursantes habilitados. primera semana de junio

. PonderaciÓn de los
prácticos.

I ..+

méritos. tarea finalizada antes de comenzar los

Prueba teórica: segundo miércoles de vacaciones de invierno

lnicio de las Pruebas Prácticas en Montevideo:1er lunes de agosto

Publicaoon del ordenamiento finat,tiltimo dia hábil se setiembre'


