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BASES 

LLAMADO A REGiSTRO PARA REFERENTES EDUCATIVOS EN LA 
MODALIDAD "ACERCANDO EDUCACIÓN V TRABAJO" 

1) Objeto del llamado: Se convoca a interesados para desempeñarse en el Consejo 
de Formación en Educación a fin de dictar cursos de formación destinado a Referentes 
Educativos en la modalidad "Acercando Educación y Trabajo". 

2) Perfil: Profesionales universitarios o educadores 
1 

con experiencia laboral 
acreditada en Formación Profesional (empresas públicas o privadas vinculadas al 
sector productivo o de servicios). 

3) Descripción general de tareas : 

-Diseño, implementación y evaluación del Curso dirigido a Referentes Educativos, 
proveniente de diferentes organizaciones y/o empresas nacionales. 

-Preparación de recursos educativos acordes a los 4 módulos. Se adjunta el diseño 
curricular de la formación aprobado pm el Consejo de Formación en Educación. 

4) Dedicación y remuneración 

La dedicación será de 45 hs: 

1 O horas presenciales 
20 horas de tutoría en entornos virtua les 
15 horas para preparación de recu rsos educativos 

El pago se realizará por única vez. 

En relación a la remuneración se aplicarán los criterios que el CFE utiliza para el pago 
de los docentes que realizan cursos de formación permanente, remunerándolos en 
grado 4 de la escala de formación docente, o grado 1 en caso de Docentes jubilados. 

5) Aspectos a evaluar 

Los ítems a evaluar serán los siguientes: 
1) Antecedentes y Méritos: 
l. a) Formación y cursos. 
l. b) Experiencia laboral general 
l. e) Experiencia laboral específica en ámbitos empresariales 
11) Entrevista 

6) Peso relativo de cada ítem 

Conceptos a evaluar 

Por educadores se entiende a todos los profesionales egresados del CFE 
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1) Antecedentes y Méritos 
l. a) Formación y cursos 30% 
l. b) Experiencia laboral general i 0% 
i. e) Experiencia laboral específica 30% 
SubTotal 70% 

Solo pasarán a la entrevista aquellos que alcancen un mínimo de 50 % 

111) Entrevista 30% 
Total100% 

7) Presentación de pos~ulaciones 

a) El Curriculum Vitae (CV) tendrá carácter de declaración jurada y deberá contener 
los ítems del punto 5. Precedidos de: Datos Personales (nombre completo, dirección, 
teléfonos, documento de Identidad, correo electrónico, fecha de nacimiento y demás 
datos). Formación (título de grado, posgrado, etc) 

b) El Tribunal que tend rá a su cargo la evaluación de los postulantes, estará integrado 
por: 

Titular representante por la División de Capacitación y Acreditación de Saberes 
(DIGAS) CETP: Eduardo Porro 

Titular representante por MEC: Alicia Inés Dambrauskas 

Titular por el Consejo de Formación en Educación: Andrea Cantarelli 

8) Plazo de inscripción: 24 de junio al 1 O de julio 

El CV deberá adjuntarse en el formulario de inscripción que estará disponible en la 
página web del CFE. 

Importante: del registro de postulantes se podrá seleccionar a una persona interesada 
en real izar la coordinación del curso. 

El coordinador real izará el seguimiento y evaluación de los cursos con entrega de 
informe final. 

Su remuneración será de 15 hs por única vez al costo horario de formación Docente, 
remunerándolos en grado 4 de la escala de formación docente, o grado 1 en caso de 
Docentes jubilados, contra entrega del informe final. 

9) Por consultas deberá comunicarse al siguiente correo electrónico: 
planeamientoeducativo@cfe.edu.uy 

1 O) La lista de prelación tendrá vigencia de tres años pudiendo recurrir a la misma en 
caso de que el Consejo lo estime necesario. 
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