PAUTAS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL PROFESORADO DE INGLÉS
PARA TODOS LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL CONSEJO DE
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN – AÑO 2019

El examen se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2019 a las 9:00 hs en los siguientes
Centros de Formación Docente:
IPA (Montevideo)
IPES (Montevideo – aspirantes al Profesorado Semipresencial)
CERP del Sur (Atlántida)
CERP del Centro (Florida)
CERP del Suroeste (Colonia)
CERP del Litoral (Salto)
CERP del Norte (Rivera)
CERP del Este (Maldonado)
IFD de Rivera (Rivera)
IFD de Paysandú (Paysandú)
IFD de Fray Bentos (Fray Bentos)
IFD de Mercedes (Mercedes)
IFD de Tacuarembó (Tacuarembó)
IFD de Rocha (Rocha)
1ª prueba
Consiste en una prueba en línea de carácter eliminatorio. Los aspirantes deberán alcanzar
como mínimo el nivel B2.
Los aspirantes deberán llevar auriculares; también pueden llevar su computador portátil.
2ª prueba
Consiste en una prueba escrita y oral. Podrán rendirla los aspirantes que hayan alcanzado
el nivel B2 o superior en la prueba en línea.
Prueba escrita
Incluye las siguientes partes:

1) Comprensión de lectura. Se propondrá a los aspirantes la lectura de textos sobre
temas corrientes y ejercicios que verifiquen la comprensión de los mismos
(opción múltiple, verdadero o falso, ordenamiento de párrafos, etc). (30 puntos)
2) Producción escrita. Se propondrá a los aspirantes la redacción de dos breves
ensayos de temática corriente. (35 puntos)
Prueba oral
Se mantendrá con cada aspirante una entrevista de 10 minutos de duración, a partir
de temas corrientes, que serán sorteados en el momento. No se requiere una
preparación previa específica del aspirante para esta instancia. (35 puntos)
Se puede solicitar ejemplos de pruebas anteriores a ingreso.cfelex@gmail.com
El aspirante deberá alcanzar el 60% del puntaje total entre ambas pruebas para ser
admitido. Los aspirantes que obtengan un puntaje comprendido entre 50% y 59% en
la prueba escrita o alcancen el nivel B1 en la prueba en línea podrán realizar el curso
preparatorio “Año 0”, según lo dispuesto por Acta nº67, Res. Nº 4, Exp. 5/12613/14 del
CFE.

PAUTAS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL PROFESORADO DE ITALIANO
EN EL PROFESORADO SEMIPRESENCIAL - CONSEJO DE FORMACIÓN EN
EDUCACIÓN – AÑO 2019
El examen se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2019 en el IPES (Asilo 3255, Montevideo) a
la hora 9:00.
El examen constará de las siguientes cinco partes:

Se puede solicitar ejemplos de pruebas anteriores a ingreso.cfelex@gmail.com
El aspirante deberá alcanzar el 60% del puntaje total de ambas pruebas para ser admitido.
Quienes obtengan un puntaje comprendido entre 50 y 59 podrán realizar el curso preparatorio
“Año 0”, según lo dispuesto por Acta nº67, Res. Nº 4, Exp. 5/12613/14 del CFE.

PAUTAS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN AL PROFESORADO DE
PORTUGUÉS EN EL PROFESORADO SEMIPRESENCIAL - CONSEJO DE
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN – AÑO 2019
El examen se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2019 a las 9:00 hs en los siguientes
Centros de Formación Docente:
IPA (Montevideo)
CERP del Norte (Rivera)
IFD de Artigas (Artigas)
La prueba de ingreso a la especialidad Portugués tiene por objetivo conocer la capacidad
del candidato de usar la lengua portuguesa.
El examen constará de las siguientes tres partes:
Parte A (1 hora)
Evaluación del desempeño lingüístico del candidato mediante una tarea que integra
Comprensión auditiva y Producción escrita. A partir del visionado/la audición de un
texto sobre una temática de interés general, se solicita que el aspirante escriba un nuevo
texto en el que incluirá informaciones significativas, adecuándose a propósitos e
interlocutores debidamente especificados en la consigna propuesta.
Parte B (1 hora)
B1 – Evaluación del desempeño lingüístico del candidato mediante una tarea que integra
Lectura y Producción escrita. A partir de la lectura de un texto sobre una temática de
interés general, se solicita que el aspirante escriba un nuevo texto en el que incluirá
informaciones significativas, adecuándose a propósitos e interlocutores debidamente
especificados en la consigna propuesta.
B2 – Evaluación del conocimiento de elementos léxicos y gramaticales por medio de un ejercicio
de carácter objetivo (opción múltiple, verdadero/ falso o preguntas cerradas), a partir del texto
leído en B1.
Parte C (20 min)
Evaluación del desempeño lingüístico del candidato mediante una entrevista que integra
Comprensión y Producción oral. A partir de la presentación de un material visual (gráfico
o verbal), el tribunal y el aspirante conversan sobre una temática de interés general y,
posteriormente, sobre actividades, intereses y expectativas del estudiante en relación con la
carrera docente). Se espera que el candidato contribuya en forma sustantiva en el desarrollo
de la interacción, a través de estrategias comunicativas variadas.
Se puede solicitar ejemplos de pruebas anteriores a ingreso.cfelex@gmail.com
Para el ingreso a la carrera se requiere alcanzar o superar 60% del puntaje total de la prueba.
Quienes obtengan un puntaje comprendido entre 50 y 59% podrán realizar el curso preparatorio

“Año 0”, según lo dispuesto por Acta nº67, Res. Nº 4, Exp. 5/12613/14 del CFE.

