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Montevideo, 08 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 administrat ivo 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 inst rumentación 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 Tecnologías Mecánicas, 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 de los referentes académicos: Iván Vasilev (Sección "Didáctica y 

Práctica Profesional''), Luis Antonelli (Sub secciones " Representación Técnica y 

Digital" y "Diseño y representación asistida por computadora'') y Jorge Aguirre 

(Sub sección "Seguridad y Organización del trabajo)". 

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 NO 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo 
/ 

Central. / , · 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCA CIÓN, 

RESUELVE: 

l. 

1) 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 Tecnologías Mecánicas, según Bases 

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

2018, así como la designación del Tribuna.! y la aprobación del cronograma de las 

distintas instancias del llamado, según detalle que luce de fojas 1 a 4 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 Social, a la Coordinación de la carrera de MPI, a las 

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

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

Planeamiento Educativo, al Opto. De Persona l 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 Inst itutos y Centros dependientes del Consejo 

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

Aspiraciones. 

(;J~~rer /M Directora General 

Secretaría de Actas 
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CONVOCATORIA 

Departamento de Tecnologías Mecánicas 

 
 

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 Mecánica Automotriz y Electricidad Automotriz 

 
A – Subsección Seguridad y Organización del Trabajo 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Productividad y Organización del Trabajo 

Seguridad y Ambiente Laboral 

 

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 - Planificación como función esencial para la organización del trabajo: Objetivos y 

programas. Planificación estratégica y operativa. Capacitación. Evaluación de riesgo y medidas 

de control. 

 

2 - Procedimientos de trabajo: Estudio del trabajo. Procedimientos e Instrucciones operativas 

para el mantenimiento y reparación de las unidades. Procesos y criterios de elaboración. 

Gestión preventiva, permisos de trabajo. 

 

3 - Organización del trabajo: División del trabajo, coordinación y comunicación. Prevención, 

condiciones de trabajo y ambiente laboral. La organización del trabajo como prevención de 

accidentes de trabajo. 

 

4 - Gestión en la Industria: La organización formal. Producción, calidad, seguridad y medio 

ambiente. Recursos. Cronograma de trabajo. Sistemas de gestión de la prevención de riesgos 

laborales. 

 

Tribunal 

Titulares: Susana Ravera y Elizabeth de la Plaza 

 

 
 
 
II - Sección Didáctica y Práctica Profesional 
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A – Subsección Didáctica y Prácticas Profesionales Electricidad Automotríz 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Didáctica I Electricidad Automotriz 

Didáctica II Electricidad Automotriz 

Didáctica III Electricidad Automotriz 

Didáctica de la Técnica I MT Electricidad Automotríz (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 - Didáctica de la tecnología. Objeto, naturaleza  y  delimitación disciplinar. Construcción 

histórica de la disciplina. Corrientes didácticas y modelos didácticos. La Didáctica situada en la 

enseñanza de la tecnología, la técnica y el trabajo. La teoría de la actividad y la modelización 

de la actividad técnica o profesional. Transposición didáctica desde la práctica profesional.  

 

2 - El trabajo y la profesión como prácticas sociales de referencia. Naturaleza y características  

de la técnica y la  tecnología. Relaciones entre ciencia y tecnología. Sistemas de acción y su rol 

social. Cambio tecnológico, sistemas de innovación y  la prospección tecnológica. Lo artificial 

y el análisis de sistemas. 

 

3 - Prácticas profesionales de los docentes técnicos. Planificación didáctica, modelos y 

racionalidades. Contrato didáctico. Definición de la intencionalidad educativa, modelo de 

planificación por objetivos, por metas de aprendizaje y para el desarrollo de competencias. El 

diseño de unidades didácticas. 

 

4 - El aprendizaje de contenidos técnicos y tecnológicos. Estrategias de aprendizaje basadas en: 

resolución de problemas, análisis de casos, centros de interés, proyectos técnicos, comprensión 

de textos, desarrollo de actividades prácticas y comunidades de práctica.  

 

Tribunal 

Titulares: Daniel Esteche y Renzo Ghío  

Suplente: Nicolás Pérez 

 

 

III- Sección Representación Técnica y Digital 
 

A – Subsección Representación Técnica y Digital 
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Dibujo Técnico 

Representación Gráfica 

Dibujo Técnico Aplicado I 

Dibujo Técnico Aplicado II  

Dibujo Técnico I 

Dibujo Técnico II 

 

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 - Normativa en la representación técnica:  

Expediente N°: 2019-25-5-009300

Folio n° 2ApiaDocumentum



 
 

Principales normas de representación técnica nacionales e internacionales. Representaciones y 

lenguajes técnicos normalizados utilizados en la resolución de problemas técnicos. Distintos 

lenguajes empleados. Formatos tradicional y digital de la representación técnica.  

 

2 - La comunicación como objeto  de la representación técnica: 

La naturaleza disciplinar  del  lenguaje técnico-tecnológico normalizado. Construcción 

histórica de la representación técnica, sus orígenes,  evolución y  limitaciones. Perspectivas 

metodológicas y prácticas. La representación técnica y su rol en la comunicación, la 

información y el registro en las prácticas técnicas. 

 

3 - La evaluación por competencias: 

Estrategias e instrumentos para evaluar la competencia profesional de la representación 

técnica. Enfoques y procedimientos de evaluación del aprendizaje desde una  perspectiva 

formativa.  

 

4 - La representación de objetos y procesos técnicos: 

La representación y el análisis de los objetos y procesos técnicos. La representación de los 

objetos a escala. El empleo de diversas formas y códigos de representación según la disciplina 

técnica. Características y formas de la representación técnica en el campo de la mecánica. 

 

Tribunal 

Titulares: Edgardo Denis y Laura Balbier 

 
B – Subsección Diseño y representación asistida por computadora 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Drac 

Optativa CAD 

Técnicas Digitales de Diseño y Representación 

Taller de Instalaciones Eléctricas I (subsección Drac) 

Taller de Instalaciones Eléctricas II (subsección Drac) 

DRAC e Impresión 3D  (subsección Drac) 

Representación Técnica y Digital 

Laboratorio de Técnologías Digitales. 

 

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 - Los programas  C.A.D. para diseño. 

La representación y modelización de los objetos. El uso de la tecnología en el diseño técnico. 

Complementar el dibujo manual con un proceso automatizado. 

 

2 - Los procesos CAD-CAM. 

La aplicación del diseño asistido en los procesos de manufacturación sustractiva que son 

asistidos por computadora.  

 

3 - Manufacturación aditiva. 

Innovación y desarrollo. El empleo de un software de modelado 3D para su ejecución por 

medio de una impresora 3D. 

 

4 - La evaluación por competencias. 
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Estrategias e instrumentos para evaluar la competencia profesional en el uso de software para 

diseño 2D y 3D.  Enfoques y procedimientos de evaluación del aprendizaje desde una  

perspectiva formativa. 

 

Tribunal 

Titulares: Edgardo Denis y Laura Balbier 

 
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  12 a 22 de octubre inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 25 de octubre al 4 

de noviembre inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 15 de noviembre. 

Recepción de reclamos: del 16 al 25 de noviembre. 

Entrega de proyectos: 22 al 29 de noviembre 
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