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CONVOCATORIA 

Departamento de Tecnologías de la Gastronomía 

 

 

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. 

 

 

Sección Didácticas y Prácticas Profesionales 

Subsección Didáctica y Prácticas Profesionales de la Gastronomía 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

Introducción a la Didáctica Gastronomía 

Didáctica I de la Gastronomía 

Didáctica II de la Gastronomía 

Didáctica III de la Gastronomía 

Didáctica de la Técnica I Gastronomía 

 

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 situada en la enseñanza de la Gastronomía. Objeto, naturaleza y 

delimitación disciplinar. Construcción histórica de la disciplina. Corrientes y modelos 

didácticos asociados a la enseñanza de la Gastronomía. Elementos de modelización de la 

situación didáctica en cocina. El contrato didáctico y la transposición didáctica desde la 

práctica profesional gastronómica. 

2. Tecnología, técnica y trabajo como objeto de enseñanza y aprendizaje. El trabajo y 

la profesión gastronómica como prácticas sociales de referencia. Relaciones entre la 

técnica, la tecnología y la ciencia en relación al campo de la gastronomía. Cambio 

tecnológico y sistemas de innovación.   

3. Enfoques del aprendizaje de la Gastronomía. La naturaleza interpersonal del 

aprendizaje y la función mediadora del docente. Aportes de la teoría social al aprendizaje 

de contenidos técnicos y tecnológicos en la cocina desde perspectivas prácticas y 

colaborativas. Evaluación del aprendizaje desde una perspectiva formativa.  

4. Prácticas profesionales de los docentes técnicos. La planificación didáctica basada en 

el diseño de unidades didácticas en la enseñanza de cocina. Aspectos prácticos, técnicos 

y metodológicos del diseño de la situación didáctica a partir del desarrollo de eventos 

gastronómicos reales. Objetos didácticos y recursos tecnológicos. 

 

Tribunal 

Titulares: Jorge Aguirre y Tilda Pérez 
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Las 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: desde el 18 de noviembre al 

28 de noviembre (inclusive). 

 

– Validación de Inscripción – entrega de documentación y voto del vocal: del 29 de 

noviembre al 10 de diciembre. 

 

– Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 20 de diciembre. 

 

– Recepción de reclamos hasta el 7 de enero de 2019. 

 

– Entrega de Proyecto: del 28 de enero al 4 de febrero. 
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