CONCURSO EN EFECTIVIDAD PARA CARGOS DE DIRECCIÓN Y
SUBDIRECCIÓN 2016

1ª. ETAPA DE OPOSICIÓN- Criterios para la prueba escrita:
I)

En el trabajo escrito se evaluará el contenido del mismo, el grado de
pertinencia según los datos presentados y la viabilidad de aplicación
de la propuesta a la realidad institucional y nacional.

II)

Se presentarán 3 (tres) propuestas diferentes cada una de las cuales
se guardará en un sobre lacrado identificado con un número (1, 2 o
3) que contendrá tantas copias de la propuesta como número de
concursantes haya. Por otra parte habrá tres sobres cada uno de los
cuales contendrá una hoja con un número (1, 2 o 3). Uno de estos
sobres será elegido por el representante de los concursantes y
determinará la prueba a realizar. A continuación se abrirán los sobres
restantes para conocimiento de las otras propuestas por parte de los
concursantes.
No se permitirá el uso de ningún tipo de material de consulta, a
excepción de la siguiente normativa vigente, exclusivamente en
formato papel, debidamente encuadernado, o editado:

III)











Estatuto del Funcionario Docente.
Estatuto del Funcionario No Docente.
Estatuto del Estudiante.
Ley de Educación
Ordenanza Nº 10
SPTE (Sistema de Proyección de Trayectorias Educativas)

IV) Para la realización de la prueba escrita los concursantes tendrán
presente el Artículo 58 numeral b del Reglamento General de
Concursos
V) No se permitirá el uso de teléfonos celulares que además deberán
permanecer apagados
VI) Antes de dar inicio a la realización de la prueba escrita se dará lectura
de los artículos 57, 58 y 59 del Reglamento General de Concursos
VII) Los concursantes deberán numerar las hojas a presentar en el ángulo
superior derecho de las mismas
VIII) La redacción se realizará sin dejar sangría
IX) Los errores serán identificados con el uso de paréntesis y el trazado de
una línea recta sobre lo escrito.
X)
. Se propone que la prueba escrita sea en el horario de 10 a 12 (para
contemplar los casos de concursantes que viajen desde el interior del
país). La Prueba escrita tendrá una duración de 2 horas reloj, con
una hora de extensión, como máximo.

