




 

 

  

 

 

 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

Departamento de Tecnologías Textiles 

 

 

 

El Consejo de Formación en Educación convoca a concurso de oposición y méritos para 

adquirir carácter efectivo en docencia directa en institutos de su dependencia, según bases 

publicadas en el Acta Ext. N° 14 Resolución N° 1 de fecha 8 de noviembre de 2018 y de 

acuerdo al siguiente detalle. 

 

 

I – Sección Didáctica y Prácticas Profesionales 

 

A) Subsección Didáctica y Prácticas Profesionales del Diseño e Indumentaria 
Asignaturas incluidas en la sección 

Introducción a la Didáctica Diseño e Indumentaria 

Didáctica de la técnica I de Diseño e Indumentaria 

Didáctica de la técnica II de Diseño e Indumentaria 

Didáctica de la técnica III de Diseño e Indumentaria 

Didáctica de la técnica I Diseño e Indumentaria 

 

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 

los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso 

 

1. Rol Docente e identidad, enmarcado en la técnica, ciencia, tecnología y sociedad 

(CTS). 

2. Modelos didácticos de la enseñanza de la técnica y la tecnología, fundamentos 

epistémicos de la enseñanza y concepciones sobre el aprendizaje de la técnica. 

3. Análisis de la transposición didáctica y la prospección técnica como dimensiones de la 

práctica reflexiva del docente técnico y la construcción de una comunidad profesional. 

4. Desarrollo de diferentes prácticas docentes mediados por tecnologías digitales: 

enseñanza en plataformas, enseñanza basada en proyectos y producción de objetos 

didácticos. 

Tribunal 

Titulares: Ana Pozzi y Daniel Esteche 

Suplentes: Jorge Aguirre 

 

II –  Sección  Diseño Textil 
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A) Subsección Diseño 

 

Asignaturas incluidas en la subsección 

Diseño, creación e innovación 

Diseño y tendencias 

Diseño de colecciones 

Historia del arte  

 

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 

los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso 

 

1. El diseño como acto de creación. 

2. Estrategias en el  diseño. 

3. Entre el  lenguaje visual y la sensibilidad estética. 

4. El diseño como estrategia de comunicación. 

 

Tribunal 

Titulares: Ana Pozzi y Daniel Esteche 

Suplentes: Jorge Aguirre 

 

B) Subsección Tecnologías Digitales de Diseño Textil 

 

Asignaturas incluidas en la subsección 

Tecnologías digitales I 

Tecnologías aplicadas al diseño 

Tecnologías aplicadas al diseño y modelaje 

 

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 

los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso 

 

5. El diseño como acto de creación. 

6. Estrategias en el  diseño. 

7. Entre el  lenguaje visual y la sensibilidad estética. 

8. El diseño como estrategia de comunicación. 
 

Tribunal 

Titulares: Ana Pozzi y Daniel Esteche 

Suplentes: Jorge Aguirre 

 

 

III – Sección Industria Textil 

 

A) Subsección Industria Textil 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

Laboratorio de tecnología textil I 

Laboratorio de tecnología textil II 
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Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 

los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso 

 

1. Desarrollo de una colección: proceso de diseño, justificación  y toma de decisiones. 

2. Moda sustentable, experimentación y su aplicación en el diseño. 

3. Textiles inteligentes y su aplicación en el diseño. 

4. El proceso creativo en el  desarrollo del diseño. 

 

Tribunal 

Titulares: Ana Pozzi y Daniel Esteche 

Suplentes: Jorge Aguirre 

 

 

Los cargos u horas docentes vacantes sujetas a concurso serán publicadas en la Web 

antes de la fecha de inscripción. 

 

 

CRONOGRAMA  
 

Inscripciones únicamente a través de concursos.cfe.edu.uy: del 29 de abril al 9 de mayo de 

inclusive.  

 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 13 al 24 de mayo 

inclusive.  

 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 10 de junio.  

 

Recepción de reclamos: del 11 al 20 de junio.  

 

Entrega de Proyectos: del 17 de junio al martes 25 de junio  
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