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Montevideo, 01 de octubre de 2019. 

VISTO: la Resolución NO 1 de Acta Ext. N° 14 de fecha 08 de noviembre de 

2018. 

RESULTANDO: i) que por el mencionado acto administrativo se aprueban las 

Bases particulares de Concursos de Oposición y Méritos para adquirir carácter 

efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en Educación. 

ii) que asimismo se aprobó el cronograma de convocatorias estableciendo que los 

ajustes que en función de la instrumentación se realicen serán comunicados con 

la debida antelación. 

iii) que para 2018 y 2019 se establecieron convocatorias a las Secciones y 

Subsecciones que se indican en el referido acto. 

CONSIDERANDO: I) que en atención a lo expuesto corresponde en esta 

instancia disponer la convocatoria a Concurso de oposición y méritos para 

adquirir carácter efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en 

Educación para el Departamento de Carpintería-Sala Madera, según Bases 

aprobadas, así como la designación del Tribunal y la aprobación del cronograma 

de las distintas instancias del llamado. 

II) que la selección de los temas para la elaboración de los proyectos se realizó 

por parte del referente académico Washington La Cruz. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 

2008 y Acta Ext. N° 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo 

Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, ,~ .. · .. : < .. ' ,·' . . -?. ·~~ 
¿~~;r.~-L~~~ 

fl .::::- _Í....l . -: • ' ·~ '¡ ~y 

RESUELVE: 1 \~r: ~-~- < :',; ,·;., ,-_: ~} 
1) Disponer la convocatoria a Concurso de Oposición y Mérito~~.a · .. :/ ·.!¡';<;/ 

~~ 
adquirir carácter efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en 

Educación para el Departamento de Carpintería-Sala Madera, según Bases 

aprobadas por Resolución N° 1 de Acta Ext. N° 14 de fecha 08 de noviembre de 

2018, así como la designación del Tribu nal y la aprobación del cronograma de las 



distintas instancias del llamado, según detalle que luce de fojas 1 a 5 y forman 

parte de la presente Resolución. 

2) Comuníquese al Consejo Directivo Central, a los Consejos de 

Educación, a los Institutos y Departamentos Académicos, a la Articulación de la 

carrera Educación Socia l, a la Coordinación de la carrera de MPI, a las 

Comisiones Nacionales de Carrera, al Sector Semipresencial, a la Mesa 

Permanente de ATO, a la Intergremial de Formación Docente, a la División 

Planeamiento Educativo, al Opto. De Personal Docente, a la División Jurídica, al 

Opto. de Comunicaciones para su publicación en la página web y en un medio de 

circulación nacional, a todos los Institutos y Centros dependientes del Consejo 

para su más amplia difusión. Hecho, pase al Opto. de Concursos y Llamados a 

Aspiraciones. 

Secretrzrírz de Actrzs 

Q ¿ __ .._,. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 



 

 

   

 

 

 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

Departamento de Carpintería - Sala Madera 

 
 
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 Carpintería 

 
A – Subsección Carpintería 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Taller de Carpintería I - II (Plan 2017) 

Taller de Carpintería III - IV (Plan 2017) 

Taller de Carpintería V - VI (Plan 2017) 

Taller de Carpintería VII - VIII (Plan 2017) 

Taller de Carpintería I, II, III, IV (Plan 2011) 

 

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 - Maquinaria y herramientas en la elaboración de productos en madera.  
Definición de máquina y herramienta, características de los tipos de máquinas y herramientas 

necesarias en la elaboración de los productos en madera, enfoque desde una mirada integral de 

la perspectiva productiva. 

 

2 - Sistema de construcción con tecnología productivas innovadoras Wood Framing y Steel 
Framing. 
Evolución en nuestro país. Materiales y componentes, procesos constructivos en ambas 

prácticas, enfoque de la perspectiva del área en la construcción liviana de viviendas. 

 

3 - Seguridad en los procesos productivos y su entorno.  
La seguridad en el trabajo, en los procesos productivos, la prevención de enfermedades 

relacionadas a la carpintería. Las normativas internacionales y nacionales..  

 

4 - Importancia del mantenimiento y el afilado en la producción.  
Tipos y características de las herramientas de afilado. Mantenimiento de las máquinas y 

equipamientos, importancia en la producción, en la calidad y en la seguridad. 
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Tribunal 

Titulares: Enrique Serrano y Daniel Esteche 

Suplente: Oscar Sánchez 

 

 

II - Sección Métodos y medición del trabajo en Carpintería 
 

A – Subsección Tecnología de la Carpintería Análisis del Trabajo de la Carpintería 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Tecnología de Carpintería I - II (Plan 2017) 

Tecnología de Carpintería III - IV (Plan 2017) 

Tecnología de Carpintería V - VI (Plan 2017) 

Tecnología de Carpintería VII - VIII (Plan 2017) 

Tecnología de Carpintería I - II - III - IV (Plan 2011) 

Análisis del trabajo de Carpintería I - II (Plan 2017) 

Análisis del trabajo de Carpintería III - IV (Plan 2017) 

Análisis del trabajo de Carpintería V - VI (Plan 2017) 

Análisis del trabajo de Carpintería VII - VIII (Plan 2017) 

 
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 análisis y la planificación de la producción según los diferentes entornos productivos.  
Procesos productivos, análisis y componentes de la planificación, maquinaria convencional y 

avanzada para la producción de objetos en madera. 

 

2 - La tecnología y su evolución en los herrajes aplicados a la carpintería.  
Pasado y presente de los herrajes, sistemas aplicados, tipos de usos y elementos auxiliares 

aplicados a la construcción de objetos. 

 

3 - Los sistemas constructivos, tecnología y evolución.  
La evolución de los tipos de uniones de madera, definición, tecnología y aplicabilidad. Sistemas 

de interiores y de exteriores.  

 

4 - Los materiales, elección y selección en relación a los aspectos productivos.  
Clasificación de los materiales, madera maciza, derivados, otros componentes. Maquinaria y 

equipamiento de la Carpintería y afines. 

 

Tribunal 

Titulares: Enrique Serrano y Daniel Esteche 

Suplente: Oscar Sánchez 

 

 

III - Sección Sistemas y formas de representación Técnica de Carpintería 

 
A – Subsección Representación y Diseño Digital de Carpintería 
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Asignaturas incluidas en la sección 

Representación y Diseño Digital II (Plan 2017) 

Representación y Diseño Digital I (Plan 2017) 

Sistemas digitales y análisis de producción asistida I (Plan 2017) 

Sistemas digitales y análisis de producción asistida II (Plan 2017) 

Representación y diseño digital I - II (Plan 2011) 

Producción asistida por sistemas digitales I -II (Plan 2011) 

 
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 - Creación y uso de objetos didácticos a partir de herramientas digitales.  
Confluencia e integración del aprendizaje de diferentes programas con la producción de material 

didáctico acorde a la especialidad y nivel conocimiento del estudiante 

 

2 - La tecnología aplicada como forma de comprender el diseño y su relación con el entorno.  
El conocimiento de las herramientas de diseño, su importancia para la abstracción y la 

comprensión del objeto y la relación con la producción. 

 

3 - Construcción de aprendizaje y trabajo colaborativo utilizando herramientas digitales 
en entornos virtuales de aprendizaje.  
La comunicación en entornos virtuales de aprendizaje y su capacidad para implementar una 

mayor interacción entre los estudiantes y futuros docentes.  

 

4 - Importancia de las innovaciones tecnológicas digitales vinculadas a la enseñanza de la 
carpintería. 
La implementación de nuevas tecnologías y metodologías de trabajo en la fabricación, la 

utilización como agente motivador en la enseñanza de la Carpintería y afines. 

 

Tribunal 

Titulares: Enrique Serrano y Daniel Esteche 

Suplente: Oscar Sánchez 

 

 

IV - Sección Didáctica y prácticas profesionales 

 
A – Subsección Didáctica y prácticas profesionales de la Carpintería 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Didáctica de la Técnica I (Plan 2017) 

Didáctica de la Técnica II (Plan 2017) 

Taller de Planificación Didáctica y Práctica de Enseñanza (Plan 2017) 

Didáctica de la Técnica III (Plan 2017) 

Taller de Recursos Didácticos y Tecnología Educativa (Plan 2017) 

Didáctica de la Técnica IV (Plan 2017) 

Práctica de Enseñanza (Plan 2017) 
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Introducción a la Didáctica - Didáctica I - II - III (Plan 2011) 

 
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 

 

Didáctica situada en la enseñanza de la Carpintería.  
Aspectos centrales a delimitar disciplinariamente, la naturaleza y el objeto,  Procesos de 

desarrollo histórico de la disciplina en los modelos de enseñanza. Vinculación de las corrientes 

y modelos didácticos asociados a la enseñanza de la Carpintería. Elementos de modelización de 

la situación didáctica en carpintería. 

 

Análisis e incorporación de las prácticas de enseñanza con tecnologías digitales. 
Análisis de la práctica docente en relación al uso de las tecnologías digitales en el área de 

carpintería, proceso de incorporación del uso de tecnologías digitales de los futuros docentes en 

la preparación de sus prácticas. Desarrollo de las prácticas docentes con aportes de las 

tecnologías digitales, enseñanza en plataforma y trabajos con archivos online, producción de 

objetos didácticos integrales. 

 

Enfoques y proyección del proceso de aprendizaje de la Carpintería.  
Características, rasgos y naturaleza del aprendizaje, aportes a la función mediadora del docente. 

Análisis y aportes de la teoría social crítica al aprendizaje de contenidos técnicos y tecnológicos 

en la carpintería desde perspectivas prácticas y colaborativas y su proyección. Evaluación del 

aprendizaje desde una perspectiva formativa integral. 

 

Prácticas profesionales de los futuros docentes técnicos.  
La planificación didáctica basada en la secuencia del diseño de unidades didácticas en la 

enseñanza de carpintería. Vinculación de los aspectos prácticos, técnicos y metodológicos del 

diseño de la situación didáctica a partir del desarrollo objetos técnicos a producir en carpintería. 

Objetos didácticos y recursos tecnológicos aplicados y contextualizados a la realidad 

circunscrita. 

 

Tribunal 

Titulares: Enrique Serrano y Daniel Esteche 

Suplente: Oscar Sánchez 

 

Los cargos u horas docentes vacantes sujetas a concurso serán publicadas en la Web antes 
de la fecha de inscripción. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA   
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Inscripciones únicamente a través de concursos.cfe.edu.uy: del 7 al 17 de octubre inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 21 de octubre al 1° 

de noviembre inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 11 de noviembre. 

Recepción de reclamos: del 12 al 22 de noviembre. 

Entrega de proyectos: 18 al 28 de noviembre 

 

 

 

Expediente N°: 2019-25-5-009064

Folio n° 5ApiaDocumentum


