




División Planeamiento Educativo

Bases del llamado

1. Antecedentes 

El Proyecto “Docentes Noveles del Uruguay” se desarrolla en el marco de la 
División  Planeamiento  Educativo  (DPE)  del  Consejo  de  Formación  en  Educación 
(CFE). En el período 2010-2011 comenzó como una experiencia piloto con 14 centros 
de formación docente.  Entre  2012 y abril  de 2013 involucró a 17 centros que no 
habían  participado  en  la  etapa  anterior  y  se  abocó  a  la  formación  de  recursos 
humanos para el  acompañamiento de los docentes noveles. Durante 2014 y 2015 
este Proyecto se centró en la puesta en acción de dispositivos de acompañamiento 
orientados por un equipo de cuatro directoras y una profesora de centros educativos 
dependientes de este Consejo (IFD de la Costa, IFD de Carmelo, IFD de San Ramón, 
CeRP del  Norte,  IPA).  Este  equipo  contribuye  a  la  planificación  y  concreción  de 
actividades desde entonces.

En 2016, se desarrollan actividades regionales, formativas, sobre dispositivos 
socio-educativos para crear alternativas de intervención no convencionales.

Los beneficiarios directos del proyecto fueron docentes noveles egresados de 
los Centros de Formación Docente y estudiantes del último año de las carreras de 
Magisterio y Profesorado, con práctica docente, y de la carrera de Educación Social, 
con práctica.  Los beneficiarios indirectos fueron profesores de formación docente. 

En 2017 se desarrolló el Curso Semipresencial Desarrollo Profesional para el 
Acompañamiento a Docentes y Educadores Sociales Noveles destinado a docentes 
del CFE para la formación de 30 mentores. 

2. Descripción del proyecto

El  Consejo de Formación en Educación (CFE) entiende la formación inicial 
como un eslabón dentro de la formación continua que debe acompañar la trayectoria 
profesional de los docentes y educadores sociales noveles. Durante esa trayectoria 
se  consideran  de  particular  importancia  los  cinco  primeros  años  del  desempeño 
profesional, en los cuales se integran progresivamente a los niveles y contextos para 
los cuales dichos profesionales fueron formados. En esos escenarios es esperable la 
efectiva  integración  y  la  mirada  crítica  para  reflexionar  y  analizar  las  prácticas 
cotidianas.  Para  ello  y  en  razón  de  todas  las  incertidumbres  que  acompañan  el 
comienzo del desempeño de una profesión, se ve necesario mantener el vínculo con 
la institución formadora y que esta pueda acompañar dicha inserción.
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En este sentido  se  propone un programa de inducción,  acompañamiento  y 
desarrollo  profesional  de  docentes  y  educadores  sociales  noveles  en  Educación 
Media.

El programa de inducción incluye:

a. el acompañamiento de los noveles y para ello:

- formación de tutores

- generación de dispositivos y estrategias para el acompañamiento

(visitas entre pares, plataforma para favorecer la formación y el intercambio)

b.  articulación  interinstitucional  entre  centros  de  formación  docente  y  los 

centros educativos de Educación Media

c.  formación  de  los  noveles:  cursos  semipresenciales  con  posibilidad  de 

extenderse a otros centros.

3. Objetivo general del proyecto

- Colaborar a la inserción del docente y educador social novel en procesos de 
innovación educativa en los centros de Educación Media.

Objetivos específicos

- Formar tutores para el acompañamiento de docentes y educadores sociales 
noveles en Educación Media,  que contribuyan a la  articulación entre  los  distintos 
subsistemas y al establecimiento de redes contextualizadas.

-  Promover  la  institucionalización  de  la  formación  de  tutores  en  Educación 
Media como estrategia de innovación educativa.

-  Desarrollar  estrategias  inclusivas  que  colaboren  con  la  protección  de  las 
trayectorias educativas de los estudiantes de Educación Media.

4. Actividades principales del coordinador

Las responsabilidades y funciones del coordinador son: 
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• gestionar la inserción del docente y educador social novel en procesos 
de innovación educativa en los centros;

• diseñar, implementar y evaluar proyectos de extensión que se vinculen 
con la potenciación de la figura del novel docente;

• promover acciones de trabajo con noveles y la comunidad educativa en 
los diferentes centros educativos;  

• organizar jornadas de divulgación e intercambio vinculadas al proyecto;

• coordinar equipos de trabajo que se desplieguen a partir del proyecto: 
tutores que actuarán en el CES y el CETP; Mentores que actuarán en el CFE; 

• articular  espacios  de  formación,  en  plataforma,  entre  los  diferentes 
departamentos de Tecnologías de los diferentes subsistemas;

• gestionar reuniones de planificación, implementación y evaluación del 
equipo que coordine; visitas a territorio y trabajo con las comunidades educativas; 

• elaborar,  ingresar,  dar pase, monitorear el  seguimiento y archivar los 
expedientes vinculados al programa, por medio del software Apia.

• asistir en la organización de las agendas del programa; 
• actualizar  la  documentación  del  programa  y  realizar  informes 

semestrales;
• apoyo  al  trabajo  de  comunicación  interna  y  externa  de  todas  las 

actividades realizadas en articulación con la División correspondiente.

5 -Requisitos excluyentes: 

• Título docente o universitario de grado 
• Experiencia o formación en diseño e implementación de proyectos de 

formación o posgrado.
• Experiencia de trabajo en el CFE no menor a 5 años.
• Experiencia de trabajo en Educación Media no menor a 5 años.
• Dominio de herramientas informáticas y entornos virtuales de trabajo.

Se valorará:

-disponibilidad para viajar al interior y flexibilidad horaria

-capacidad de gestión y negociación

-haber integrado equipos de coordinación o gestión interinstitucional

-conocimiento general o específico vinculado a las prácticas pre-profesionales 
y primeras experiencias de las carreras de formación en educación
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6-Inscripciones:

A efecto de realizar su inscripción el aspirante deberá presentar ante el Dpto. 
de Concursos en Montevideo o ante los Institutos o Centros dependientes de este 
Consejo en el interior:  

Currículum Vitae (Apellido Nombre – CV). Extensión máxima de 5 carillas. Este 
CV tendrá carácter de declaración jurada en relación con los datos incluidos. El CFE 
podrá solicitar la documentación probatoria que considere pertinente.

Carta  de  presentación  (Apellido  Nombre)  de  2  carillas  como  máximo,  que 
exprese la propuesta de trabajo.  

7 -Modalidad de llamado:

El llamado consta de méritos,  carta de presentación-propuesta de trabajo y 
entrevista con el Tribunal.

a) De los méritos (hasta 40 puntos)

- Formación específica (hasta 20 puntos)

- Experiencia (hasta 20 puntos)

Esta etapa tendrá carácter eliminatorio debiendo superarse el 50% del puntaje 
asignado para pasar a la siguiente etapa.

b) Carta de presentación-propuesta de trabajo (hasta 20 puntos)

c) Entrevista (hasta 40 puntos)

La entrevista consistirá en un diálogo entre el aspirante y el Tribunal en la cual 
se valorará:

1) Defensa de la propuesta de trabajo presentada.

2) Análisis de situaciones de trabajo típicas de la función a la que se aspira.

3)  Capacidad  de  análisis  y  síntesis,  relacionamiento,  buena  comunicación, 
identificación y compromiso con el organismo.
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9 -Tribunal

Estará constituido por tres miembros representantes del grupo interinstitucional 
que lleva adelante el proyecto. 

Titulares Alternos

Margarita Romero Virginia Verderese

Mara Elgue Karina Nossar

Gladys Marchisio Andrea Cantarelli

El  Tribunal  actuará  con  todos  sus  integrantes  y  adoptará  decisiones  por 
mayoría simple.

10- Condiciones de trabajo  

Se  remunerará  a  través  del  Programa  de  Apoyo  a  la  Educación  Media  y 
Formación  en  Educación  Préstamo  3773/OC-UR,  Componente  2.  Formación  en 
Educación,  subcomponente  2.3  Programa de Inducción  a  docentes  de  Educación 
Media en primeras experiencias (Noveles Docentes) por un monto equivalente a 40 
horas  semanales/mensuales  remuneradas  en  el  4to  grado  de  Formación  en 
Educación o en su grado. 

Duración: desde la toma de posesión hasta el 31 de diciembre de 2018 con 
posibilidades de extensión.  

Lugar  de  trabajo:  División  de  Planeamiento  educativo  del  Consejo  de 
Formación en Educación (CFE).
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