


REGLAMENTO DE LLAMADOS A ASPIRACIONES PARA DICTAR HORAS   
DE  DOCENCIA  DIRECTA  EN  LA  SECCIÓN  PRÁCTICA  

DOCENTE/DIDÁCTICA DE LA CARRERA MAESTRO PRIMERA INFANCIA 

EN LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE DEPENDIENTES DEL 

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN.   
    

Capítulo I. Disposiciones Generales    
    
Art. 1- El presente Reglamento regirá el llamado a aspiración para la provisión 

en carácter interino o suplente de horas de docencia directa en las siguientes 
unidades curriculares que conforman la Sección Práctica Docente- Didáctica, de 
la carrera Maestro Primera Infancia en los Institutos de Formación Docente 
dependientes del Consejo de Formación en Educación; Didáctica en Primera 
Infancia, Práctica/ Didáctica del nacimiento a los seis años, Práctica/ Didáctica 
del nacimiento a los tres años.     

    
Art. 2- El llamado se publicará en el portal del Departamento de Concursos y 

Llamados a Aspiraciones del Consejo de Formación en Educación durante cinco 
días. Mediará un plazo de quince (15) días corridos para las inscripciones y 
presentación electrónica de la relación de méritos y la documentación 
correspondiente, una vez finalizado este período.    

    
Art. 3- El aspirante podrá inscribirse en la Sección Práctica Docente- Didáctica 

de la carrera Maestro Primera Infancia, hasta en dos regiones del país.   
Quienes revistan como alumnos de los Institutos de Formación Docente no 

podrán presentarse como aspirante a Profesor en ese mismo Instituto.     
    
Art. 4- El aspirante deberá registrar su inscripción en el Portal del 

Departamento de Concursos y Llamados a Aspiraciones, a través del formulario 
publicado a tales efectos en éste; la relación de méritos organizada como se 
indicará en el artículo 23, a través del correo electrónico que se establece en el 
artículo 8.    

    
BASES PARTICULARES   
    

Capítulo II.  Requisitos para acceder al dictado de los cursos    
    
Art. 5- Podrán presentarse al llamado a aspiraciones para el ejercicio de 

docencia directa de las unidades curriculares de la Sección Práctica Docente/ 
Didáctica de la carrera Maestro Primera Infancia en los Institutos de Formación 
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Docente dependientes del Consejo de Formación en Educación, quienes 
cumplan con algunos de los siguientes requisitos:    

      
a) Ser Maestro con especialización en Educación inicial O preescolar.   
b) Ser Maestro de Educación Inicial.   
c) Ser Maestro de Educación Común con certificación en Educación Inicial 

para Maestros de Educación Primaria.   
d) Ser Maestro de Educación común con título de Asistente Técnico en 

Primera Infancia.   
e) Ser Maestro en Primera Infancia   
f) Ser Maestro de Educación común con título de Educación en Primera 

Infancia y educación inicial de Instituciones autorizadas por el Poder 
Ejecutivo, reconocidas y convalidadas por el Ministerio de Educación y 
Cultura (Acta N°43, Res. N° 39 Exp. 2018-25-5-0007691 del 26 de 
noviembre de 2019). Para el caso de títulos obtenidos en el extranjero 
debe exhibirse la convalidación correspondiente, no admitiéndose la 
inscripción en caso de no presentar constancia de realizado este trámite. 

g) Ser egresado universitario de UdelaR, de Universidades privadas  
    autorizadas por el Poder Ejecutivo reconocidas por el MEC o revalidado,   
    reconocido, homologado o convalidado por la institución        
    correspondiente, con especialización de 360 horas: Maestría o  
    Doctorado en Didáctica de la Primera Infancia (finalizado).  

   
En todos los casos deberá acreditar además:   

h) Ocho (8) años de actuación en Educación en Primera Infancia.    
i) Presentar informe de actuación del último trienio que acredite la 

experiencia profesional en Educación Primaria, Centros Privados de 
Primera Infancia, CAIF o algunos de los Centros de Primera Infancia de 
INAU-   

Art. 6- Los puntajes obtenidos en estas aspiraciones tendrán validez de hasta 
tres (3) años. Los puntajes no son trasladables a otros cursos, talleres o 
seminarios de la especialidad.    

    
Capitulo III - De las aspiraciones    

    
Art. 7- Las inscripciones se recibirán vía web, a través del Portal del 

Departamento de Concursos y Llamados a Aspiraciones del Consejo de 
Formación en Educación; se completará el formulario al que se accede a través 
del: concursos.cfe.edu.uy. En este formulario se incluirán: datos personales del 
aspirante, el perfil profesional, la Sección objeto del presente llamado para la que 
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se aspira, así como la aceptación de las disposiciones establecidas en las 
presentes bases.   

Será obligación del postulante declarar su domicilio real y constituir una 
dirección de correo electrónico al momento de la inscripción la que se tendrá 
como válida para notificarle todo los procesos e instancias referentes al llamado, 
según lo que se dispone en las presentes bases. La confirmación de la inscripción 
se recibirá en la dirección de correo electrónico constituida en el formulario de 
inscripción.   

 En caso de que algunos de los domicilios real o electrónico sean modificados, 
el interesado tendrá la responsabilidad de comunicar por escrito ese cambio al 
Departamento de Concursos y Llamados a Aspiraciones del Consejo de 
Formación en Educación.   

   
Art. 8- Validación de la inscripción: La inscripción será válida si se cumplen 

todos los requisitos para la postulación, una vez recibida vía electrónica la 
relación de méritos y la documentación probatoria – concursos.cfe.edu.uy-. A los 
efectos de la validación de la inscripción, el Departamento de Concursos y 
Llamados a Aspiraciones establece la recepción de la documentación probatoria 
y relación de méritos organizada como se establece en el artículo 23 en el 
siguiente correo electrónico-exclusivamente-: 
practicadocentedidacticampi@gmail.com. En éste podrá incluirse link de currículum 
vitae o archivo adjunto de éste, luego de haber registrado su inscripción en el 
portal.  
   

Art. 9- Realizada la inscripción y la presentación de la documentación como se 
establece en el artículo 8, el aspirante recibirá constancia de su postulación en la 
que conste: datos completos del aspirante, sección para la que se inscribe y que 
es objeto del presente llamado a aspiraciones – Sección Práctica Docente/ 
Didáctica de la carrera de Maestro Primera Infancia-, fecha de inscripción, 
número de folios presentados electrónicamente. Departamento de concursos y 
llamados a aspiraciones proporcionará vía correo electrónico el reglamento del 
llamado a aspiraciones, del cual deberá notificarse.  

    
Art. 10- La relación de méritos deberá estar debidamente organizada de 

acuerdo con los ítems establecidos en el capítulo correspondiente – artículo 23 
del presente reglamento-.   

    
Art. 11- Una vez vencido el plazo de inscripción, el aspirante no podrá agregar 

documento alguno en su relación de méritos en formato electrónico.   
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Art. 12- Finalizado el período de inscripción el Departamento de Concursos y 
Llamados a Aspiraciones del Consejo de Formación en Educación realizará el 
control del cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases y 
validará la información declarada en el formulario. Los postulantes serán 
notificados del resultado de este proceso en la dirección de correo electrónico 
constituida el momento de la inscripción.   

   
Art. 13- Los aspirantes no admitidos podrán presentar sus reclamos dentro de 

los diez días calendario a partir del día siguiente a la notificación enviada vía 
correo electrónico, los que serán resueltos y notificados por el Departamento de 
Concursos en un plazo no mayor a cinco días hábiles y remitida a la dirección de 
correo electrónico constituida en el formulario de inscripción.   

    
Capítulo IV - De los Tribunales. Su integración y funcionamiento    

    
Art. 14- Los tribunales serán designados por el Consejo de Formación en 

Educación, previo estudio de los currículos de sus integrantes y estarán 
constituidos por un presidente, un secretario y un vocal (con voz y con voto) 
elegido por los aspirantes, mediante votación secreta en el momento de realizar 
la inscripción, con igual número de suplentes. Los dos miembros designados por 
el Consejo de Formación en Educación serán docentes que tengan formación 
específica en Primera Infancia reconocida trayectoria y solvencia técnica en los 
espacios curriculares de la sección objeto del presente llamado a aspiraciones.    

La votación del delegado de los concursantes se realizará por mecanismos 
electrónicos que se habilitarán luego de la validación de la inscripción; 
Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones notificará a los aspirantes 
acerca del día, horario y modalidad para este acto con 72 horas de anticipación 
respecto al acto eleccionario. Una vez finalizado el horario de votación, se 
validará el escrutinio con escribano público.   

En caso de no emitirse ningún voto por los aspirantes el Consejo de Formación 
en Educación designará al tercer miembro, con las mismas condiciones de los 
anteriores.    

    
Art. 15- La integración de los tribunales será exhibida durante diez (10) días 

calendario, en la página web institucional de este Consejo y en las de todos los 
Institutos y Centros dependientes de éste, a los efectos de que los aspirantes 
tomen conocimiento. El aspirante podrá impugnar la integración del tribunal por 
escrito y por razones fundadas ante este Consejo.    

    
El Consejo de Formación en Educación establecerá pautas por escrito y 

criterios de valoración de méritos de carácter general a las que deberán ajustar 
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su actuación todos los tribunales. Previo a la instalación del tribunal, el Consejo 
de Formación en Educación o quien éste delegue se reunirá con todos los 
miembros de los tribunales para analizar estas pautas.    

    
Art. 16- Una vez instalado el tribunal, labrará el Acta de instalación y recibirá la 

nómina de aspirantes, sus relaciones de méritos en formato electrónico, pudiendo 
solicitarse la impresión de aquéllas en caso de ser necesario a criterio del tribunal 
actuante. En este caso el Departamento de Concursos y Llamados a 
Aspiraciones será responsable de esta actuación y de entregar al presidente del 
tribunal la documentación en formato papel.    

    
Art. 17- El tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros adoptando las 

decisiones por mayoría simple; las actuaciones podrán realizarse vía virtual por 
algunas de las plataformas existentes, acordadas por cada tribunal. Si algún 
miembro no puede concurrir lo comunicará con la debida antelación a fin de 
posibilitar su reemplazo por un suplente. El tribunal hará constar en acta y planilla 
que labrará a esos efectos, la cantidad de puntos parciales y totales adjudicados 
a cada uno de los aspirantes y los ordenará en forma decreciente por el puntaje 
obtenido. La condición de aspirante para el dictado de la/s asignatura/s objeto del 
presente llamado será impedimento para integrar el tribunal de la/s asignatura/s 
a la que aspira.    

    
 Art. 18- Las decisiones y fallos de los Tribunales son inapelables, salvo que sean 
violatorios de una norma legal o reglamentaria. (Artículo 25 de la Ordenanza 45).   

   
Capítulo V - De los resultados de las actuaciones    

    
Art. 19- Valoradas las aspiraciones se realizará el ordenamiento final de la 

Sección Práctica Docente- Didáctica, estableciendo 195,6 puntos - 60% - como 

puntaje mínimo habilitante para cubrir la asignatura en carácter interino, de un 

puntaje total máximo 326 de puntos.    

Se confeccionarán dos listas, una de docentes aspirantes en actividad y otra 
de docentes aspirantes jubilados. Para la evaluación y valoración de los docentes 
jubilados que aspiren a ser incluidos en presente llamado, se tendrá en cuenta 
toda la actividad profesional desarrollada durante su etapa profesional como 
docente activo.   

    
Art. 20- Finalizadas las actuaciones el Departamento de Concursos y 

Llamados a Aspiraciones elevará al Consejo de Formación en Educación las 
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listas del ordenamiento para su homologación y posterior difusión a través de la 
página web institucional y envío a los Institutos y Centros dependientes de este 
Consejo.    

    
Art. 21- Las presentes bases, la resolución de homologación del fallo, el orden 

de prelación y las comunicaciones de carácter general serán notificados a los 
aspirantes a través de la página web del Consejo de Formación en Educación y 
el correo electrónico proporcionado por los aspirantes al momento de la 
inscripción, siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse informados al 
respecto.   

    
Art. 22- Cada aspirante podrá tener acceso a las planillas (particular y general) 

donde se registra la construcción de los puntajes, así como del Acta Final 
correspondiente.    

   
    

Capítulo VI- De la evaluación de los méritos    

    
Art. 23- Toda documentación será evaluada de acuerdo con la especificidad 

de la Sección Práctica Docente- Didáctica objeto del presente llamado a 
aspiraciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios:    

a. Directamente relacionada con la Sección Práctica Docente- Didáctica a la 
que se aspira: el puntaje asignado en cada ítem por coeficiente 1.    
b. Afinidad con la Sección Práctica Docente- Didáctica a la que se aspira: el 
puntaje asignado en cada ítem por coeficiente 0,5.   c. No relacionado: no 
se considerará.      

    
Será competencia del tribunal actuante ponderar toda la documentación 

presentada de acuerdo con estos criterios.    
    
Art. 24- Los méritos serán evaluados de acuerdo con los ítems que se detallan 

a continuación y deberán ser presentados en una relación de méritos foliada y 
precedida por el índice correspondiente según el orden establecido en los 
siguientes literales:    

   
PUNTAJE TOTAL DEL LLAMADO A ASPIRACIONES: 326 puntos    

    
1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Total: 170 puntos   
  
  A. Formación de grado (máximo 100 puntos):   
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  A. a. Título de grado en educación (máximo 60 puntos)   
      A. b. Otros títulos y/o estudios de grado (máximo 40 puntos) Se debe tener 
en cuenta artículo 23 de las bases del llamado a aspiraciones: especificidad   

      y/o afinidad con Primera Infancia y/o con Didáctica- Se tendrán en cuenta        
títulos de grado del Consejo de Formación en Educación, de Universidades        
Públicas y/o Privadas reconocidas por el MEC y de Universidades        
extranjeras que hayan finalizado el proceso de convalidación).   
         Observaciones: En caso de más de 1 título de grado se tendrá en            
cuenta qué estudios adicionales implicó su obtención, así como los           
criterios de afinidad indicados en el Art. 23 de este reglamento. En caso 
de estudios de formación de grado incompletos se asignará puntaje de 
acuerdo con el cálculo proporcional de las materias aprobadas según el 
currículo presentado.    

   
  .     B. Formación de postgrado: Máximo 70 puntos   

   
         B. a. Doctorados- 20 puntos.    
         B. b. Maestrías-   15 puntos.   
         B. c. Diploma o especialización (completa): máximo 13 p  
         B. d. Otros postgrados: Hasta 12 puntos.    

   
El puntaje a asignar en cada ítem en todos los casos será resultado de la evaluación 

según los criterios de afinidad indicados en el Art. 23 de este reglamento.    
En caso de más de un título de postgrado se tendrá en cuenta qué estudios 

adicionales implicó su obtención.    
En caso de estudios de formación de postgrado incompletos se asignará puntaje 

de acuerdo con el cálculo proporcional a las materias aprobadas según el currículo 
presentado.    

En el caso de títulos de grado o de postgrado expedidos por Instituciones Privadas 
sólo serán considerados si las mismas cuentan con la habilitación debidamente 
otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura. En caso contrario no serán 
evaluados. Del mismo modo los títulos expedidos en Instituciones extranjeras, si son 
de grado deberán ser convalidados por la autoridad competente, si son de postgrado 
deberán ser legalizados de acuerdo con la normativa vigente.    

   
C. Formación continua (cursos con evaluación final, directamente vinculados a 

la función) (hasta 10 puntos; se tiene en cuenta que 1 crédito= 15 horas).  
Jerarquizar las formaciones específicas en:  Primera Infancia; Didáctica de la 
Educación Superior y/o Didáctica de Primera Infancia   
Se tendrán en cuenta títulos de posgrado de Universidades Públicas y/o 
Privadas reconocidas por el MEC y de Universidades extranjeras que hayan 
finalizado el proceso de convalidación; especializaciones del Instituto 
Magisterial Superior (IMS); especializaciones del Instituto de 
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Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) del Consejo de Formación en 
Educación. En cada uno de los casos para su ponderación se tendrá en cuenta 
el número de horas y/o créditos establecidos para la formación cursada.  La 
tecnicatura de Primera Infancia de los Institutos dependientes del Consejo de 
Formación en Educación se valorarán en el ítem “otros títulos de grado”, al 
igual que la formación de Tecnicatura en Primera Infancia de CENFORES.  La 
formación Básica en Primera Infancia y los Cursos de actualización para 
maestros y Psicólogos que trabajan en centros de educación y cuidados será 
acreditada en en el ítem formación continua, ponderándolo según sus perfiles 
de entrada, la duración total de la formación y las equivalencias que pudieran 
existir con formaciones específicas del Consejo de Formación en Educación   
   

2. Experiencia profesional directamente relacionada con la Sección a la 

que aspira. Total: 93 puntos   
    
Apreciaciones generales para considerar en la evaluación de la documentación       
presentada en este apartado:    

1) En todos los ítems se tendrá en cuenta los criterios de afinidad 
establecidos en el Art.  23 de este reglamento.    

2) Se evaluarán todos los concursos en los distintos sistemas y sub- 
sistemas. Dentro de cada sub- sistema sólo se considerará el concurso que 
genere mayor puntaje.    

3) Para contabilizar la antigüedad: en caso de superposición de 
actividades docentes en más de 1 sistema o sub- sistema se computará 
antigüedad discriminando los tramos compartidos y se le asignará el puntaje 
mayor que corresponda a cada caso.    

   
   2.A. Experiencia profesional directamente relacionada con la Sección     

Práctica Docente/ Didáctica en Educación Primaria Inicial: (hasta 20      
puntos)   

2.A.a. Cargos desempeñados por concurso.  Hasta 5 puntos.    
           2.A.b. Antigüedad Docente. Máximo 5 puntos     
           2.A.c. Informes de Dirección. Máximo 10 puntos.    

   
     2.B. Experiencia profesional directamente relacionada con la Sección       

Práctica Docente/ Didáctica de MPI en otras instituciones de Primera      

Infancia dependiente de INAU y/o Instituciones privadas habilidades       
(hasta 8 puntos máximo)   

 2.B.a. Cargos desempeñados por llamados (Educador, Maestro 
referente, Supervisor) (hasta 3 puntos)   

2.B.b. Antigüedad como Educador, Maestro referente, Supervisor  
(hasta 5 puntos)    
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       2.C. Actuación en el ámbito público y/o privado, nacional y/ o       

internacional en Instituciones Universitarias: Considerar el artículo 23       
de las bases del presente llamado a aspiraciones. Ponderar la actuación       en 
carreras de formación de grado/posgrado de Primera Infancia (hasta 15       
puntos)   

         2.C.a. Cargos desempeñados por concursos: máximo 10 puntos.   
         2.C.b. Antigüedad: máximo 5 puntos   
    

         2.D. Actuación en el Consejo de Formación en Educación   
              (máximo 50 puntos)   
              2.D.a. Experiencia profesional desempeñada por concurso en la                  
carrera Maestro Primera Infancia: máximo 10 puntos.    

   2.D.b. Experiencia profesional desempeñada por llamados      
abreviados en las unidades curriculares de la Sección Práctica     
Docente/ Didáctica de la carrera de Maestro Primera Infancia:      
máximo 5 puntos.    
   2.D.c. Experiencia profesional desempeñada por llamados      
abreviados en otras secciones de la carrera Maestro Primera      
Infancia, excepto Práctica Docente/ Didáctica: máximo 3 puntos     
2.D.d. Experiencia profesional desempeñada por concurso en otras     
carreras de formación en educación: máximo 5   
    2.D.e. Experiencia profesional desempeñada por llamados a   
   aspiraciones docentes con puntaje habilitante en otras carreras de     
formación en educación: máximo 4 puntos   
    2.D.f. Experiencia profesional desempeñada por llamados      
abreviados en otras carreras de formación en educación: 3 puntos      
2.D.g. Antigüedad Docente. Máximo 10 puntos (0,4 puntos por año      
hasta un máximo de 25 años).    
    2.D.h. Último informe de Dirección por coeficiente 0,1. Máximo 10      
puntos.    

    
    

3. Producción, investigación, extensión (40 puntos)   
    
En este ítem deberá evaluarse la relación directa o la afinidad con la/s asignatura/s 

objeto del presente llamado, a la que aspira el docente. Los coeficientes se asignarán de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 23. En aquellas disciplinas en las que la producción 
édita difiera de lo propuesto, el tribunal actuará de acuerdo con el formato y la relevancia 
de la documentación que presente el aspirante (CD, obras de arte, exposiciones, discos, 
etc.). No se especifica puntaje para cada uno de los ítems en el entendido de que se 
tratará de tribunales especializados en la disciplina que valorarán adecuadamente la 
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documentación presentada por cada aspirante. Cuando se trate de publicaciones 
electrónicas deberá constar el link correspondiente.    

3.A. Publicaciones (máximo 15 puntos)   
Tener en cuenta el artículo 23 de las bases del presente llamado a aspiraciones: 

ponderar especialmente las publicaciones, investigaciones y/o actividades de extensión 
referidas a Primera Infancia y/o a Didáctica de Primera Infancia.    

3.B. Investigaciones (máximo 15 puntos)    
Las investigaciones deberán estar publicadas o contar con el aval    

institucional debidamente documentado.    
Tener en cuenta el artículo 23 de las bases del presente llamado a aspiraciones:  

ponderar especialmente las publicaciones, investigaciones y/o actividades de extensión 
referidas a Primera Infancia y/o a Didáctica de Primera Infancia   

 3.C. Extensión (máximo 10 puntos)   
Debe estar debidamente acreditada con aval institucional correspondiente – 

constancias de actividades de extensión realizadas con detalle de número de horas 
dedicadas a la tarea, proceso, publicación y/o difusión de la actuación -La 
constancia podrá ser expedida por la dirección del Instituto de Formación Docente 
y/o Universidad desde donde se realizaron las acciones de extensión.   
Tener en cuenta el artículo 23 de las bases del presente llamado a aspiraciones: 
ponderar especialmente las publicaciones, investigaciones y/o actividades de 
extensión referidas a Primera Infancia y/o a Didáctica de Primera Infancia.   
   
4. Participación en actividades institucionales y/o interinstitucionales 

(máximo 8 puntos): Deben estar debidamente acreditadas (constancias 
institucionales y/o resoluciones, según corresponda). Se debe tener en cuenta el 
artículo 23 de las bases del presente llamado a aspiraciones: ponderar 
especialmente las publicaciones, investigaciones y/o actividades de extensión 
referidas a Primera Infancia y/o a Didáctica de Primera Infancia   

    
5. Otros méritos y antecedentes (hasta 15 puntos)    
    
Dictado de cursos, conferencias y participación activa en congresos (ponente 

u organizador), presentación de muestras. Otros méritos y antecedentes: 
Distinciones académicas, profesionales, premios, becas obtenidas, desempeño 
como docente adscriptor, cargos desempeñados de relevancia, reconocimientos 
recibidos.   

Tener en cuenta el artículo 23 de las bases del presente llamado a 
aspiraciones: ponderar especialmente las publicaciones, investigaciones y/o 
actividades de extensión referidas a Primera Infancia y/o a Didáctica de Primera 
Infancia   
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    DEMÉRITOS    
   

Presentación de constancia de la oficina correspondiente certificando este 
ítem (foja de servicio actualizada o constancia de la División Jurídica). 
Descontar hasta un máximo de 25 puntos.    
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                                   Tabla de valoración de aspiraciones del llamado para Práctica Docente/Didáctica    

                                   de la carrera Maestro Primera Infancia.  

Puntaje total (máximo 326 puntos) 
Puntaje habilitante 195,6 puntos    

   1.  Formación académica (hasta 170 p)    

A.  a.   Formación de grado (máx. 60p)    
  Título de grado (máximo 60 p)- Tener en cuenta el artículo 23 de las bases del llamado a 
aspiraciones: se prioriza la formación específica en Primera Infancia y/o Educación Inicial en este 
ítem   
 

A.  b.  Otros títulos y/o estudios de grado (se debe tener en cuenta artículo 23 de las 
bases del llamado a aspiraciones: especificidad y/o afinidad con Primera Infancia y/o 
con Didáctica- Se tendrán en cuenta títulos de grado del Consejo de Formación en  
Educación, de Universidades Públicas y/o Privadas reconocidas por el MEC y de 
Universidades extranjeras que hayan finalizado el proceso de convalidación). (máximo  
40 puntos)    

    

B.  Formación de posgrado (máximo 60 puntos) Tener en cuenta el artículo 
23 de las bases del llamado a aspiraciones; jerarquizar las formaciones 
específicas en:  Primera Infancia; Didáctica de la Educación Superior y/o 
Didáctica de   

Primera Infancia    
Se tendrán en cuenta títulos de posgrado de Universidades Públicas y/o Privadas reconocidas por 
el MEC y de Universidades extranjeras que hayan finalizado el proceso de convalidación; 
especializaciones del Instituto Magisterial Superior    
 (IMS); especializaciones del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores 
(IPES) del Consejo de Formación en Educación. En cada uno de los casos para su 
ponderación se tendrá en cuenta el número de horas y/o créditos establecidos para 
la formación cursada.   La tecnicatura en Primera Infancia de los Institutos 
dependientes del Consejo de    
Formación en Educación se valorarán en el ítem “otros títulos de grado”, al igual que la formación 
de Tecnicatura en Primera Infancia de CENFORES.    
La formación Básica en Primera Infancia y los Cursos de actualización para maestros y  
Psicólogos que trabajan en centros de educación y cuidados será acreditada en   en el ítem 
formación continua, ponderándolo según sus perfiles de entrada, la duración total de la 
formación y las equivalencias que pudieran existir con  formaciones específicas del Consejo 
de Formación en Educación.     

    
Doctorados (máximo 20  puntos)    
Maestrías (máximo 15 puntos)    
Diploma o especialización (completa): máximo 13 puntos    
    
Otros posgrados hasta 12 puntos    

C.   Formación continua (se debe tener en cuenta el artículo 23 de las bases del llamado; 
cursos de formación contina se considerarán exclusivamente los que sean con 
evaluación (máximo 10 puntos)    

    

   

 

  2. Experiencia profesional directamente relacionada con la sección a la que aspira (total 93 
puntos)    
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2. A.  Experiencia profesional directamente relacionada con la Sección Práctica Docente/   
Didáctica de MPI en Educación Primaria Inicial (hasta 20 puntos)       
  

2.A.a. Cargos desempeñados por Concurso (hasta 5 puntos)        
    

2.A.b. Antigüedad docente Máximo 5 puntos     

    
2.A.c. Informe de Dirección o Inspección (hasta 10 p)    

    

2. B.   Experiencia profesional directamente relacionada con la Sección Práctica Docente/    
Didáctica de MPI en instituciones de Primera Infancia dependientes de INAU y/o en 
Instituciones Privadas habilitadas (hasta 8 puntos)     

   

2.B.a. Experiencia profesional desempeñada por llamados (Educador, Maestro Referente, 
Supervisor) Hasta 3 puntos    

2.B.b. Antigüedad como Educador, Maestro Referente, Supervisor) Máximo 5 puntos     

2. C.  Actuación en el ámbito público y/o privado, nacional y/o internacional en Instituciones 
Universitarias. Considerar el artículo 24 de las bases del presente llamado a aspiraciones.  
Ponderar la actuación en carreras de formación de grado de Primera Infancia. (hasta 15 puntos)   
    

2.C.a. Experiencia profesional desempeñada por concursos: máximo 10 puntos    
    

2.C.b. Antigüedad: máximo 5 puntos     

 2.D.  Experiencia en Formación en Educación    
Tener en cuenta el artículo 23 de las bases del presente llamado a aspiraciones.  (máximo 50 
puntos)     

    

2.D.a. Experiencia profesional desempeñada por concurso en la carrera Maestro Primera 
Infancia: máximo 10 puntos    

    

2.D.b. Experiencia profesional desempeñada por llamados abreviados en las unidades 
curriculares de la Sección Práctica Docente/ Didáctica de la carrera Maestro Primera Infancia 5 
puntos    

2.D.c. Experiencia profesional desempeñada por llamados abreviados en otras secciones de la 
carrera Maestro Primera Infancia (excepto Práctica Docente/ Didáctica): máximo 3 puntos    

2.D.d. Experiencia profesional desempeñada por concurso en otras carreras del 
Consejo de   Formación en Educación: máximo 5 puntos    
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2.D.e. Experiencia profesional desempeñada por llamados a aspiraciones docentes con puntaje 
habilitante en otras carreras de formación en educación: máximo 4 puntos    

    

2.D.f. Experiencia profesional desempeñada por llamados abreviados con puntaje habilitante en 
otras carreras de formación en educación: máximo 3 puntos    

2.D.g. Antigüedad docente: máximo 10 puntos (0,4 por año hasta un 

máximo de 25 años)    

    

2.D.h. Último informe de Dirección por coeficiente 0,1. Máximo 10 puntos    

3. Producción, investigación, extensión (máximo 40 puntos)- Tener en cuenta el artículo 23 de 
las bases del presente llamado a aspiraciones: ponderar especialmente las publicaciones, 
investigaciones y/o actividades de extensión referidas a Primera Infancia y/o a Didáctica de    
Primera Infancia. En caso de publicación electrónica debe constar el link correspondiente.     

3.A. Publicaciones (máximo 15 puntos)    
    

3.B. Investigaciones (máximo 15 puntos)    
    

3.C. Extensión (máximo 10 puntos)    
    

4.Participación en actividades institucionales, interinstitucionales (hasta 8 puntos) Tener en 
cuenta artículo 23 de las bases del llamado a aspiraciones    

    

5. Otros méritos y antecedentes (hasta 15 puntos) Tener en cuenta artículo 23 de las bases del 
llamado a aspiraciones, considerando especialmente actuaciones en Primera Infancia y/o 
Didáctica de Primera Infancia.    

Deméritos (hasta 25 puntos)    
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