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Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

Exp. 2019-25-5-00B:t-36 
DM/ev 

Montevideo, 17 de setiembre 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 Tecnologías Eléctricas y Digitales, 

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 Iván Vasilev. 

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

2008 y Acta Ext. NO 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo 

Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

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 Eléctricas y Digitales, 
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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 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 Dpto. De Personal Docente, a la División Jurídica, al 

Dpto. 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 Dpto. de Concursos y Llamados a 

As pi raciones. 

~---

Secretaría de Actas 

º-0 
Mag. Ana María Lopater 

Directora General 



 

  

 

 

 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

  

 
CONVOCATORIA 

Departamento de Tecnologías Eléctricas y Digitales 

 
 

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 Tecnologías Digitales 
 

A – Subsección Telemática educativa, tele educación y entornos colaborativos de 
aprendizaje 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Administración de entornos de aprendizaje y plataformas educativas ADLTD (Plan 2017) 

Taller de diseño web y redes educativas ADLTD  (Plan 2011) 

Taller de diseño web y redes educativas ADLTD  (Plan 2017) 

Tecnologías Digitales MT Gastronomía (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 - Instalación y configuración de un LMS o LCMS  (Learning Management System o Content 

Management System). Instalación en servidores remotos y a nivel local. Configuraciones 

iniciales. Instalación y administración de extensiones.  

 

2 - Creación de cursos en un LMS. Temas (plantillas). Tipos de recursos y actividades, 

organización. Roles. Creación de cuentas de usuario. Matriculaciones y gestión de usuarios. 

Estadísticas. 

 

3 - Modelos para la educación en ambientes virtuales. Aprendizaje colaborativo, estrategias de 

aprendizaje situado. La organización del aprendizaje y la enseñanza en entornos virtuales. El 

tutor virtual, roles. Comunicación en el aula virtual.   

 

4 - HTML5 maquetación responsiva. Editores de código y herramientas de desarrollo. Estándar 

W3C, Código. Nuevas etiquetas semánticas. Audio y Video. Técnicas responsivas: estructura 

HTML5, videos, imágenes. Hojas de estilo CSS3. 

 

Tribunal 

Titulares: Daniel Esteche y Renzo Ghío 

Suplente: Nicolás Pérez 
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B – Subsección Sistemas multimedia y aplicaciones educativas 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Taller de multimedia ADLTD (Plan 2011) 

Taller de multimedia ADLTD   (Plan 2017) 

Tic de Primaria Ceibal ADLTD  (Plan 2011) 

Tic de Media Ceibal ADLTD  (Plan 2011) 

Taller de Recursos Educativos Ceibal ADLTD (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 - Narrativas transmedia aplicadas a la educación. Narrativas digitales (storytelling), 

Plataformas, dispositivos y medios de comunicación. 

 

2 - Objetos de Aprendizaje y REA (Recursos Educativos Abiertos). Reutilización, creación y 

publicación. Repositorios: nacionales e internacionales. Metadatos: simples y estructurados. 

Licencias Creative Commons. 

 

3 - Aplicaciones multimedia educativas. Las aplicaciones multimedia como soporte del diseño 

instruccional. Desarrollo y ciclo del diseño de aplicaciones.  

 

4 - Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en educación. Alfabetización 

mediática e informacional. Uso didáctico de pantallas y redes, la imagen como contenido y los 

sistemas de comunicación en red. 

 

Tribunal 

Titulares: Daniel Esteche y Renzo Ghío 

Suplente: Nicolás Pérez 

 
C – Subsección Procesamiento de imagen, audio y video 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Taller de Procesamiento de  Imágenes  ADLTD (Plan 2011)  

Taller de Audio ADLTD (Plan 2011) 

Taller de Procesamiento de  Imágenes  ADLTD  (Plan 2017)  

Procesamiento de audio y vídeo ADLTD (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 - Instalaciones interactivas. Lenguajes de programación de flujos de datos.  Sensorial 

aplicada a la producción audiovisual. Instalación de sistemas de reproducción de audio,  

imagen y vídeo. 

2 - La producción de contenidos como herramienta didáctica. Tecnologías masivas de acceso 

disponible. Fundamentos  de comunicación audiovisual. 
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3 - Síntesis de audio in the box. Técnicas contemporáneas. Técnicas de legado y hardware 

originario. Análisis de señal, modulación de amplitud y frecuencia. Ejemplos de aplicación de 

código abierto.  

 

4 - Imágenes generadas por técnicas de aprendizaje profundo, Deep learning.  Algoritmos de 

aprendizaje profundo. Procesamiento de imagen en tiempo real. Definición de estímulos y 

medios de comunicación con la máquina. 

 

Tribunal 

Titulares: Daniel Esteche y Renzo Ghío 

Suplente: Nicolás Pérez 

 

 

II- Sección Electrotecnia 
 

A – Subsección Convertidores de energía 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Mediciones y Protecciones del SEP MT Electrotecnia (Plan 2011) 

Laboratorio de Mediciones y Protecciones del SEP MT Electrotecnia (Plan 2011) 

Mediciones y Protecciones del SEP MT Electrotecnia (Plan 2017) 

Laboratorio de Mediciones y Protecciones del SEP MT Electrotecnia (Plan 2017) 

Taller laboratorio de electrotecnia II MT Electrotecnia  (Plan 2011) 

Electrotecnia I MT Electrotecnia (Plan 2017) 

Electrotecnia II MT Electrotecnia (Plan 2017) 

Taller Laboratorio de Electrotecnia I MT Electrotecnia (Plan 2011) 

Lab. de Convertidores Electromagnéticos  de Energía  MT Electrotecnia (Plan 2011) 

Lab. de Diseño de transformadores MT Electrotecnia (Plan 2011) 

Lab. de Transformadores MT Electrotecnia (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 - Matriz energética Nacional. Evaluación y cuantificación.  Características del sistema 

eléctrico uruguayo. Niveles de tensión. Líneas de transmisión y distribución. Sistemas de 

generación. Potencias consumidas e instaladas. Posibilidades de crecimiento energético.  

 

2 - Estaciones y subestaciones AT/AT, AT/MT, MT/MT, MT/BT. Características y funciones de 

las subestaciones eléctricas. Equipamientos. Cables unifilares de subestaciones de MT/BT.  

 

3 - Estudio de los distintos tipos y funciones de celdas de MT. Características eléctricas. 

Equipos de maniobra (interruptores de potencia extraíbles, seccionadores,etc), de medida 

(transformadores de corriente y de tensión, etc), de protección de transformadores y cables. 

 

4 - Clasificación de máquinas eléctricas según sus prestaciones, arquitectura y características 

eléctricas. Sistemas de comando y protección. Diagnóstico de fallas, reparación, 

mantenimiento eléctrico y mantenimiento mecánico liviano. 
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Tribunal 

Titulares: Daniel Esteche y Luis Custodio 

Suplente: Nicolás Pérez 

 
B – Subsección Instalaciones y sistemas eléctricos 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Sistemas de Transmisión MT Electrotecnia (Plan 2011)  

Laboratorio de Redes Eléctricas MT Electrotecnia (Plan 2011) 

Regulación de Instalaciones Eléctricas MT Electrotecnia (Plan 2011)  

Taller de Instalaciones eléctricas I MT Electrotecnia (Plan 2017) 

Taller de Instalaciones eléctricas II MT Electrotecnia (Plan 2017) 

Circuitos y Protecciones Eléctricas MT Electrotecnia (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 - Regulaciones de instalaciones eléctricas, Normativa internacional, regional y nacional. 

Relacionamiento y jerarquía. Normas y reglamentos, correspondientes a Intendencias, 

bomberos, Banco de Seguros, UTE. 

 

2 - Sistemas de distribución: TT, IT, TN-C, TN-S, TN- CS, MRT, arquitectura, reacción ante 

fallas eléctricas, determinación de las características generales de los sistemas de comando y 

protección. 

 

3 - Determinación de la arquitectura de distribución de las alimentaciones y emplazamiento de 

los cuadros de distribución. Determinación de las líneas de alimentación y de los parámetros 

eléctricos de las protecciones, selección de envolventes. Corrección de factor de potencia. 

 

4 - Sistemas de protección a tierra, sistema de equipotencialidad de las masas, cálculo y diseño 

de las puestas a tierra, equivalencias entre sistemas, cálculo y diseño de sistema de pararrayos 

tipo Franklin, bobinas de choque. 

 

Tribunal 

Titulares: Daniel Esteche y Luis Custodio 

Suplente: Nicolás Pérez 

 
C – Subsección Electrónica Automotriz 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Electrónica automotriz MT Electricidad automotriz (Plan 2011)  

Taller de electro electrónica automotriz I MT Electricidad automotriz (Plan 2011) 

Taller de electro electrónica automotriz II MT Electricidad automotriz (Plan 2011)  

Electrónica automotriz aplicada I MT Electricidad automotriz (Plan 2011) 

Electrónica automotriz aplicada II MT Electricidad automotriz (Plan 2011) 
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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 - Clasificación de sistemas de encendido en función de la forma de almacenar la energía. 

Encendidos por descarga inductiva y descarga capacitiva (C.D.I.). Tiempo de carga de una 

bobina de ignición en función de las RPM del motor. Encendido por descarga capacitiva, 

ventajas y desventajas. 

 

2 - Diseño de herramientas para diagnostico de sensores y actuadores. Lectura de tensión y 

tiempo con osciloscopio, cálculo de frecuencia, generadores de onda cuadrada y control de 

potencia por P.W.M. 

 

3 - Automatización del sistema de iluminación. Encendido automático de luces diurnas por 

tiempo, por tensión de batería y por señales obtenidas de diferentes sensores y actuadores. 

Combinación de diferentes formas. 

 

4 - Utilización de microcontroladores o placas de desarrollo para la medición de diferentes 

parámetros. Medición de las R.P.M. de un motor a partir de la señal de un sensor o de forma 

óptica sobre una polea, medición del tiempo de inyección, medición de temperatura, etc. 

 

Tribunal 

Titulares: Daniel Esteche y Renzo Ghío 

Suplente: Nicolás Pérez 

 

 

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 19 al 29 de setiembre inclusive. 

 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 2 de octubre al 13 

de octubre inclusive. 

 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 23 de octubre. 

 

Recepción de reclamos: del 24 de octubre al 2 de noviembre. 

 

Entrega de Proyectos: del 31 de octubre al 7 de noviembre. 
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