




Pautas de elección para la asignación de horas en MPI 2018 

Criterios de selección para los llamados abreviados de las asignaturas de la carrera MPI para 

2018. 

1 
Aclaración: En los casos de títulos de maestro (para todas las asignaturas) se considerarán los títulos otorgados, 

homologados o convalidados por la ANEP. 

 

La Carrera de Maestro de Primera Infancia (MPI), plan 2017, comenzó a implementarse en marzo 

del año 2017 en los Institutos de Formación Docente que dictan la carrera. Se inició el plan abriéndose 

los cursos de 1° y 3° año de la carrera, a la vez que se mantuvo, sólo para este curso, el 2° año del 

Plan 2013 de Asistente Técnico en Primera Infancia (ATPI). 

 

En el año 2018 se habrá implementado el plan 2017 de la carrera Maestro de Primera Infancia, en 

todos sus cursos. Esta carrera mantiene, una vez completado sus dos primeros años, el título 

intermedio de Asistente Técnico en Primera Infancia. 

 

La implementación de 2° y 4° año de MPI requiere la definición de criterios de selección para los 

llamados abreviados de las asignaturas de estos cursos. 

 

La construcción colectiva e interdisciplinar que se desarrolla, para los diferentes ámbitos de la carrera, 

particularmente de sus programas, supone un proceso de constante revisión y reformulación. En este 

sentido la CNC y la Coordinación de la carrera consideran necesario también, revisar y ampliar los 

criterios de selección para los llamados abreviados de las asignaturas de 1° y 3° año, aprobados por 

el Consejo de Formación en Educación, según Res. N.º 49, Acta N°47 de fecha 14 de diciembre de 

2016. 

 

La presente propuesta establece los requisitos requeridos para los casos en que se necesite realizar 

llamado abreviado para todas las asignaturas de los cuatro años de la carrera. 

 

 

 

 

 PRIMER AÑO: 

 

Pedagogía I (énfasis en primera infancia): 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Listas de profesores efectivos en la asignatura. 

 Listas de llamados a aspiraciones de la asignatura Pedagogía vigentes. 

 Lista de llamado abreviado de Pedagogía I (énfasis en primera infancia) de MPI. 

 Llamado abreviado con los mismos requisitos de titulación que el utilizado en los llamados a 

aspiraciones para esta asignatura. Se valorará experiencia y formación específica en primera 

infancia. 

 

Psicología del desarrollo: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Listas de profesores efectivos en la asignatura. 

 Listas de llamados a aspiraciones de la asignatura Psicología Evolutiva vigentes. 

 Lista de llamado abreviado de Psicología del Desarrollo de MPI. 

 Llamado abreviado con los mismos requisitos de titulación que el utilizado en los llamados a 

aspiraciones para esta asignatura. Se valorará experiencia y formación específica en primera 

infancia. 
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Pautas de elección para la asignación de horas en MPI 2018 

Criterios de selección para los llamados abreviados de las asignaturas de la carrera MPI para 

2018. 

2 
Aclaración: En los casos de títulos de maestro (para todas las asignaturas) se considerarán los títulos otorgados, 

homologados o convalidados por la ANEP. 

Sociología de la Educación: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Listas de profesores efectivos. 

 Listas de llamados a aspiraciones de las asignaturas Sociología de la Educación y Sociología 

vigentes. 

 Lista de llamado abreviado de Sociología de la Educación de MPI. 

 Llamado abreviado con los mismos requisitos de titulación que el utilizado en los llamados a 

aspiraciones para esta asignatura. 

 

Observación y Análisis de las Instituciones de Primera Infancia: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Lista de profesores efectivos de Pedagogía. 

 Lista de llamados a aspiraciones de Pedagogía vigentes. 

 Lista de llamado abreviado de Observación y Análisis de las Instituciones de Primera Infancia 

de MPI. 

 Llamado abreviado con los mismos requisitos de los llamados a aspiraciones vigentes para 

magisterio para las asignaturas referidas. Se valorará experiencia y formación específica en 

primera infancia. 

 

Didáctica de la primera infancia: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017. 

 Lista de llamado abreviado de Didáctica de la Primera Infancia de MPI. 

 Lista de llamado a aspiraciones vigente para Práctica Docente/didáctica (del nacimiento a los 

seis años) de 2° ATPI. 

 Lista de llamados abreviados vigentes de Práctica Docente/didáctica (del nacimiento a los seis 

años) de 2° MPI y Práctica Docente/didáctica (del nacimiento a los tres años) de 3° MPI. 

  Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Maestro con especialización en educación preescolar. 

• Maestro de educación inicial. 

• Maestro de educación común con certificación en educación inicial para maestros de 

educación primaria. 

•  Maestro de educación común con título de Asistente Técnico en Primera Infancia (ANEP-

CFE). 

• Maestro de educación común con título de Educador en la Primera Infancia (CENFORES-

INAU). 

•  Maestro de educación común con título de educación en la primera infancia y educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura. 

• Licenciado en Educación, Psicólogo, Psicomotricista y Psicopedagogo con título de 

Educador en la Primera Infancia (CENFORES-INAU) o título de Asistente Técnico en 

Primera Infancia (CFE-ANEP) o título de educación en la primera infancia y educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura. 
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Criterios de selección para los llamados abreviados de las asignaturas de la carrera MPI para 

2018. 
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Aclaración: En los casos de títulos de maestro (para todas las asignaturas) se considerarán los títulos otorgados, 

homologados o convalidados por la ANEP. 

 Todos estos profesionales deben acreditar experiencia mínima de 8 años en primera 

infancia. 

 

Lengua y literatura: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Lista de profesores efectivos. 

 Listas de llamados a aspiraciones de la asignatura Lengua/Idioma Español vigentes. 

 Lista de llamado abreviado de Lengua y Literatura de MPI. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones para esta asignatura. Se valorará experiencia y formación específica 

en primera infancia. 

 

Lenguajes expresivos I: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017según Pautas. 

 Listas de llamados a aspiraciones vigentes de la asignatura Educación Artística: lenguajes 

artísticos de Magisterio. 

 Lista de llamado abreviado de Lenguajes expresivos I de MPI. 

 Llamado abreviado con el mismo requisito de titulación que el requerido para la asignatura 

Educación Artística: lenguajes artísticos de Magisterio. Se incluye profesionales que hayan 

obtenido Reconocimiento de Competencia Notoria para el ejercicio de la docencia del 

Consejo de Formación en Educación. Se valorará formación y experiencia específica en áreas 

expresivas en primera infancia. 

 

Lenguajes expresivos II: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Listas de llamados a aspiraciones vigentes de la asignatura Educación Artística: visual y 

plástica de Magisterio. 

 Lista de llamado abreviado para Lenguajes expresivos II de MPI. 

 Llamado abreviado con el mismo requisito de titulación que el requerido para la asignatura 

Educación Artística: visual y plástica de Magisterio. Se incluye profesionales que hayan 

obtenido Reconocimiento de Competencia Notoria para el ejercicio de la docencia del 

Consejo de Formación en Educación .Se valorará formación y experiencia específica en artes 

visuales en primera infancia. 

 

Juego, enseñanza y aprendizaje: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Listas del llamado a aspiraciones vigentes de la asignatura El juego y su didáctica de la carrera 

Asistente Técnico en Primera Infancia. 

 Lista de llamado abreviado vigente para la asignatura Juego, aprendizaje y enseñanza de MPI 

y de El juego y su didáctica de ATPI. 

 Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Maestro de Educación Inicial con experiencia mínima de 3 años en Primera Infancia. 

• Maestro con especialización en educación preescolar con experiencia mínima de 3 años 

en Primera Infancia. 
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Aclaración: En los casos de títulos de maestro (para todas las asignaturas) se considerarán los títulos otorgados, 

homologados o convalidados por la ANEP. 

• Maestro de educación común con certificación en educación inicial para maestros de 

educación primaria y con experiencia mínima de 3 años en Primera Infancia. 

•  Maestro de educación común con título de Asistente Técnico en Primera Infancia (ANEP-

CFE) y con experiencia mínima de 3 años en Primera Infancia. 

• Maestro de educación común con título de Educador en la Primera Infancia (CENFORES-

INAU) y con experiencia mínima de 3 años en Primera Infancia. 

• Maestro de educación común con título de educación en la primera infancia o educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura y con experiencia mínima de 3 años en Primera Infancia. 

• Maestro de educación común con experiencia mínima de 3 años en primera infancia y 

formación específica en el área del juego en la primera infancia. 

• Psicólogo, Psicomotricista. Licenciado en Educación, Educador Social con experiencia 

mínima de 3 años en Primera Infancia. 

• Profesor de Educación Física, Licenciado en Educación Física, Licenciado en Recreación 

y Deporte y Educador Social con experiencia mínima de 3 años en Primera Infancia y/o 

formación específica en Primera Infancia. 

 

En todos los casos se valorará especialmente formación y experiencia vinculada al juego en 

la primera infancia. 

 

Marco normativo de la primera infancia: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Listas de llamados a aspiraciones vigentes de la asignatura Legislación y  administración de 

la enseñanza. 

 Listas de llamados abreviados vigentes de las asignaturas Marco legal de la Primera Infancia 

de ATPI y Marco Normativo de la Primera Infancia de MPI. 

 Llamado abreviado con los mismos requisitos de titulación que el utilizado en los llamados a 

aspiraciones para magisterio. Se valorará experiencia y formación específica en primera 

infancia. 

 

Salud y educación en la primera infancia: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Listas de llamados vigentes de Higiene y nutrición (I y II) de ATPI. 

 Lista de llamados abreviados de Salud y educación en la primera infancia de MPI. 

 Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Médico con experiencia mínima de 3 años en atención a la primera infancia. 

• Lic. en Nutrición con experiencia mínima de 3 años en atención a la primera infancia o 

formación específica para la etapa de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y 

reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura. 

• Lic. en Enfermería con experiencia mínima de 3 años en atención a la primera infancia o 

formación específica para la etapa, de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y 

reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura. 

• Maestro con título de Educador para la Salud otorgado por la ANEP. 

• Maestro con título de Promotor Comunitario de Salud, otorgado por las Intendencias 

Municipales, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública. 

• Profesor de biología con título de Educador para la Salud otorgado por la ANEP. 
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Pautas de elección para la asignación de horas en MPI 2018 

Criterios de selección para los llamados abreviados de las asignaturas de la carrera MPI para 

2018. 

5 
Aclaración: En los casos de títulos de maestro (para todas las asignaturas) se considerarán los títulos otorgados, 

homologados o convalidados por la ANEP. 

• Licenciado en Ciencias Biológicas con antecedentes en Educación para la salud. 

 

En todos los casos se valorará experiencia en primera infancia. 

 

Seminario de Educación en Derechos Humanos: 

 Extensión de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de Primera Infancia 

del Plan 2017 según Pautas. 

 Listas de llamados a aspiraciones vigentes para Seminario de Educación en Derechos 

Humanos. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones para magisterio. Se valorará experiencia y formación específica en 

primera infancia. 

 

 

 SEGUNDO AÑO: 

 

Pedagogía II (énfasis en primera infancia): 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura Líneas Pedagógicas en 

Primera Infancia correspondiente al Plan 2013 de Asistente Técnico en Primera Infancia. 

 Lista de profesores efectivos. 

 Listas de llamados a aspiraciones de la asignatura Pedagogía vigentes. 

 Lista de llamado abreviado para la asignatura Líneas Pedagógicas en Primera Infancia del 

Plan 2103 de ATPI. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones para la asignatura. Se valorará experiencia y formación específica en 

primera infancia. 

 

Psicología de la educación: 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura Psicología del aprendizaje 

correspondiente al Plan 2013 de Asistente Técnico en Primera Infancia. 

 Lista de profesores efectivos. 

 Listas de llamados a aspiraciones de la asignatura Psicología de la educación. 

 Lista de llamado abreviado para la asignatura Psicología del aprendizaje del Plan 2013 de 

ATPI. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones de magisterio. Se valorará experiencia y formación específica en 

primera infancia. 

 

Epistemología: 

 

 Lista de profesores efectivos.  

 Listas de llamados a aspiraciones de la asignatura Epistemología vigentes 

 Lista de llamado a aspiraciones vigentes de la asignatura. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones para la asignatura. 

 

Práctica Docente/Didáctica (del nacimiento a los seis años): 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura Práctica docente/didáctica 
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Criterios de selección para los llamados abreviados de las asignaturas de la carrera MPI para 

2018. 

6 
Aclaración: En los casos de títulos de maestro (para todas las asignaturas) se considerarán los títulos otorgados, 

homologados o convalidados por la ANEP. 

(del nacimiento a los 6 años) correspondiente al Plan 2013 de Asistente Técnico en Primera 

Infancia. 

 Lista de llamado a aspiraciones vigentes para Práctica del Asistente Técnico en Primera 

Infancia y Maestro de Primera Infancia del Plan 2013 de ATPI. 

 Lista de llamado abreviado para la asignatura Práctica Docente/Didáctica (del nacimiento a 

los seis años) de ATPI. 

 Lista de llamado abreviado para las asignaturas Didáctica de la Primera Infancia 

correspondiente a 1° año de MPI y Práctica Docente/didáctica (del nacimiento a los tres años) 

correspondiente a 3° MPI. 

 Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Maestro con especialización en educación preescolar. 

• Maestro de educación inicial. 

• Maestro de educación común con certificación en educación inicial para maestros de 

educación primaria. 

• Maestro de educación común con título de Asistente Técnico en Primera Infancia (ANEP-

CFE). 

• Maestro de educación común con título de Educador en la Primera Infancia (CENFORES-

INAU). 

• Maestro de educación común con título de educación en la primera infancia y educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura. 

• Licenciado en Educación, Psicólogo, Psicomotricista y Psicopedagogo con título de 

Educador en la Primera Infancia (CENFORES-INAU), título de Asistente Técnico en 

Primera Infancia (CFE-ANEP) o título de educación en la primera infancia y educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura. 

Todos estos profesionales deben acreditar experiencia mínima de 8 años en primera infancia. 

 

Psicomotricidad: 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura Psicomotricidad infantil y del 

educador correspondiente al Plan 2013 de Asistente Técnico en Primera Infancia. 

 Listas de llamados a aspiraciones de la asignatura Psicomotricidad vigentes para magisterio. 

 Listas de llamados abreviados para la asignatura Psicomotricidad de MPI y psicomotricidad 

infantil y del educador de ATPI. 

 Llamado abreviado con el siguiente requisito: 

• Título de Psicomotricista. Se valorará experiencia en primera infancia. 

 

Familias y contextos socioeducativos: 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura Familia y Contextos 

Socioeducativos correspondiente al Plan 2013 de Asistente Técnico en Primera Infancia. 

 Lista de llamados abreviado para la asignatura Familias y contextos socioeducativos de ATPI. 

 Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Licenciado en Trabajo Social. 

• Psicólogo. 

• Sociólogo. 

• Educador social 

 

En todos los casos se valorará formación y experiencia en primera infancia. 
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Lenguajes expresivos III: 

 Listas de llamados a aspiraciones vigentes de la asignatura Educación artística II: corporal y 

musical de Magisterio. 

 Llamado abreviado con el mismo requisito de titulación que el requerido para la asignatura 

Educación artística II: corporal y musical de Magisterio. Se incluye profesionales que hayan 

obtenido Reconocimiento de Competencia Notoria para el ejercicio de la docencia del 

Consejo de Formación en Educación. Se valorará formación y experiencia específica en 

expresión corporal y musical en la primera infancia. 

 

Seminario de Educación para la sexualidad: 

 Listas de llamados a aspiraciones de Seminario de Educación para la sexualidad vigentes. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones para esta asignatura. Se valorará experiencia y formación específica 

en primera infancia. 

 

 

 TERCER AÑO: 

 

Investigación educativa: 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de 

Primera infancia del Plan 2017. 

 lista de profesores efectivos. 

 Listas de llamados a aspiraciones de la asignatura Investigación Educativa vigentes. 

 Lista de llamado abreviado para Investigación educativa de MPI. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones para la asignatura. 

 

Historia de la educación: 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de 

Primera infancia del Plan 2017. 

 Lista de profesores efectivos. 

 Listas de llamados a aspiraciones vigentes de la asignatura Historia de la educación. 

 Lista de llamado abreviado para Historia de la educación de MPI. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones para la asignatura. 

 

Práctica docente/didáctica del nacimiento a los 3 años: 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de 

Primera infancia del Plan 2017. 

 Lista de llamado abreviado vigente para la asignatura Práctica docente/didáctica del 

nacimiento a los 3 años de MPI. 

 Listas de llamado a aspiraciones vigentes para la asignatura Práctica docente/didáctica (del 

nacimiento a los seis años) correspondiente a 2° año ATPI. 

 Listas de llamados abreviados para las asignaturas Didáctica de la Primera Infancia 

correspondiente a 1° de MPI y Práctica Docente/didáctica (del nacimiento a los seis años) 

correspondiente a 2° MPI. 

 Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Maestro con especialización en educación preescolar. 
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• Maestro de educación inicial. 

• Maestro de educación común con certificación en educación inicial para maestros de 

educación primaria. 

• Maestro de educación común con título de Asistente Técnico en Primera Infancia (ANEP-

CFE). 

• Maestro de educación común con título de Educador en la Primera Infancia (CENFORES-

INAU). 

• Maestro de educación común con título de educación en la primera infancia y educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura. 

• Licenciado en Educación, Psicólogo, Psicomotricista y Psicopedagogo con título de 

Educador en la Primera Infancia (CENFORES-INAU), título de Asistente Técnico en 

Primera Infancia (CFE-ANEP) o título de educación en la primera infancia y educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura. 

 

Todos estos profesionales deben acreditar experiencia mínima de 8 años en primera infancia. 

 

Diversidad en el desarrollo y el aprendizaje 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de 

Primera infancia del Plan 2017. 

 Lista de llamados abreviados para la asignatura Diversidad en el desarrollo y el aprendizaje 

de MPI. 

 Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Psicopedagogo con experiencia mínima de tres años en primera infancia. 

• Psicólogo, Médico, Lic. en Trabajo Social, Asistente Social, Educador Social y 

Psicomotricista con experiencia mínima de tres años en primera infancia y cursos 

habilitados o reconocidos de educación especial, dificultades de aprendizaje, diversidad y 

contexto de vulnerabilidad. 

• Maestro de educación común, Maestro de educación inicial, Maestro con especialidad en 

inicial, Maestro con especialidad en educación especial. Maestro de educación común con 

título de ATPI, Maestro de educación común con título de Educador en la Primera Infancia 

(CENFORES), Maestro de educación común título de educación en la primera infancia y 

educación inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el 

Ministerio de Educación y Cultura con cursos habilitados o reconocidos de educación 

especial, dificultades de aprendizaje y diversidad y contextos de vulnerabilidad. Título de 

grado y postgrado en dificultades del aprendizaje. 

 

Didáctica/taller de conocimiento del entorno (sociales-naturales) 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de 

Primera infancia del Plan 2017. 

 Lista de llamado abreviado para la asignatura Didáctica/taller de conocimiento del entorno 

(naturales/sociales) de MPI. 

 Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Maestro de educación inicial con formación reconocida en las áreas de ciencias sociales y 

naturales. 

• Maestro con especialización en educación preescolar y con formación reconocida en las 

áreas de ciencias sociales y naturales. 
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Criterios de selección para los llamados abreviados de las asignaturas de la carrera MPI para 

2018. 

9 
Aclaración: En los casos de títulos de maestro (para todas las asignaturas) se considerarán los títulos otorgados, 

homologados o convalidados por la ANEP. 

• Maestro de educación común con certificación en educación inicial para maestros de 

educación primaria y con formación reconocida en las áreas de ciencias sociales y 

naturales. 

• Maestro de educación común con título de Asistente Técnico en Primera Infancia (ANEP-

CFE) y con formación reconocida en las áreas de ciencias sociales y naturales. 

• Maestro de educación común con título de Educador en la Primera Infancia (CENFORES-

INAU) y con formación reconocida en las áreas de ciencias sociales y naturales. 

• Maestro de educación común con título de educación en la primera infancia y educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura y con formación reconocida en las áreas de ciencias sociales y 

naturales 

• Maestro de educación común con formación reconocida en las áreas de ciencias sociales 

y naturales. 

• Profesor con especialidad en el área de ciencias sociales y naturales. 

 

Todos estos profesionales deben acreditar experiencia mínima de 5 años en primera infancia. 

 

Didáctica/taller de enseñanza de la lengua 

 Extensión según Pautas de los docentes que dictan la asignatura en la carrera Maestro de 

Primera infancia del Plan 2017. 

 Lista de llamado abreviado para la asignatura Didáctica/taller de enseñanza de la lengua de 

MPI. 

 Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Maestro de educación inicial con formación reconocida en el área de lengua. 

• Maestro con especialización en educación preescolar y con formación reconocida en el 

área de lengua. 

• Maestro de educación común con certificación en educación inicial para maestros de 

educación primaria y con formación reconocida en el área de lengua. 

• Maestro de educación común con título de Asistente Técnico en Primera Infancia (ANEP-

CFE) y con formación reconocida en el área de lengua. 

• Maestro de educación común con título de Educador en la Primera Infancia (CENFORES-

INAU) y con formación reconocida en el área de lengua. 

• Maestro de educación común con título de educación en la primera infancia y educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura y con formación reconocida en el área de lengua. 

• Maestro de educación común con formación reconocida en el área de lengua. 

• Profesor de Idioma Español. 

  

Todos estos profesionales deben acreditar experiencia mínima de 5 años en primera infancia. 

 

 CUARTO AÑO: 

 

Filosofía de la Educación 

 Profesores efectivos de la asignatura Filosofía de la Educación. 

 Listas de llamados a aspiraciones vigentes de la asignatura Filosofía de la Educación. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones para la asignatura. 
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2018. 

10 
Aclaración: En los casos de títulos de maestro (para todas las asignaturas) se considerarán los títulos otorgados, 

homologados o convalidados por la ANEP. 

Taller de enseñanza de la matemática 

 Llamado abreviado con los siguientes requisitos: 

• Maestro de educación inicial con formación reconocida en el área de la matemática 

• Maestro con especialización en educación preescolar y con formación reconocida en el 

área de la matemática 

• Maestro de educación común con certificación en educación inicial para maestros de 

educación primaria y con formación reconocida en el área de la matemática 

• Maestro de educación común con título de Asistente Técnico en Primera Infancia (ANEP-

CFE) y con formación reconocida en el área de la matemática 

• Maestro de educación común con título de Educador en la Primera Infancia (CENFORES-

INAU) y con formación reconocida en el área de la matemática 

• Maestro de educación común con título de educación en la primera infancia y educación 

inicial de Instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo y reconocidas por el Ministerio 

de Educación y Cultura y con formación reconocida en el área de la matemática 

• Maestro de educación común con formación reconocida en el área de la matemática. 

• Profesor de Matemática. 

 

Todos estos profesionales deben acreditar experiencia mínima de 5 años en primera infancia. 

 

Taller de elaboración de monografía 

 Lista de efectivos en Investigación Educativa 

 Listas de llamados a aspiraciones vigentes de la asignatura Investigación educativa. 

 Listas de llamados abreviados vigentes de la asignatura Investigación educativa. 

 Llamado abreviado con requisito de titulación terciaria y con formación en investigación 

y primera infancia. Se valorará desempeño como docente en la carrera de Asistente 

Técnico y Maestro de Primera Infancia. 

 

Práctica Docente/Didáctica (3 a 6 años). Incluye taller de psicomotricidad en un semestre. 

 

 1. No corresponde realizar perfil profesional para llamado abreviado para la asignatura 

 Práctica Docente/Didáctica (3 a 6 años) ya que los docentes a cargo serán los Directores de 

 los Jardines de Infantes habilitados por el CEIP como Jardines de Infantes de Práctica. 

 

 2. Taller de psicomotricidad (un semestre dentro de la práctica docente/didáctica): 

2.1. Lista vigente para la asignatura Psicomotricidad del Plan 2017 de MPI. 

2.2. Llamado abreviado con los mismos requisitos que los establecidos para la asignatura 

Psicomotricidad de 2° año de MPI. 

 

Lenguas extranjeras: 

 Listas de llamados a aspiraciones de la asignatura Lenguas extranjeras vigentes para 

Magisterio. 

 Llamado abreviado. Se utilizan los mismos requisitos de titulación que el requerido en los 

llamados a aspiraciones de magisterio. 
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