
5 - DOCENTE TALLERISTA 
 

5.1 - PERFIL (corresponde al último llamado, que habilitó las listas vigentes). 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 Enseñará competencias propias de su asignatura en Centros y Espacios de Jóvenes y Adultos, 

Instituciones públicas y privadas con convenio, especialmente aquellas que atienden poblaciones en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica. Para ello deberá desempeñar acciones que se ajusten a los educandos; 

como mediadores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje; valorando las experiencias y 

conocimientos previos de los participantes; respetando el tiempo de aprendizaje y fomentando la autonomía 

para aprender. Sus propuestas pedagógicas serán contextualizadas a los estudiantes mayores de 14 años 

que no hayan culminado el ciclo primario en los tiempos esperados, de acuerdo a pautas pedagógicas, que 

se contextualizarán a los territorios socioeducativos donde se desempeñe. 

 Participará en los espacios de coordinación en los que sea convocado por el Director y/o Coordinador 

de Centro, Coordinador Departamental, Inspector y/o Equipo Técnico de la Dirección Sectorial. 

 Dentro de su formación profesional permanente incluirá formación en Educación de Personas 

Jóvenes y Adultas (EPJA). En tal sentido recibirá acompañamiento pedagógico de todos los integrantes 

docentes de la Sectorial. 

 

5.2 - HORARIOS 

 Los docentes talleristas cumplirán las horas que indica la Toma de Posesión considerando cada hora 

de 45 minutos. No podrán adelantar horas a sus alumnos y en caso de faltar tampoco podrán reponerlas. 

Sólo se podrán cambiar los horarios que figuran en la toma de posesión previa autorización de la DEJA. 

 Esto se interpreta de la siguiente manera: si en la toma dice 10 hs deberá cumplir 7:30 hs de clase. Si 

dice 15 hs semanales cumplirá 11:15 hs reloj y si es un cargo de 20 hs cumplirá 15 hs reloj de clase. 

 Para el procedimiento del primer día de trabajo, ver instructivo en Anexo 

 En los Centros y satélites de Montevideo las horas que figuran en la toma se distribuyen: 

 10 hs (7:30 hs reloj: 6:45 de clases + 45 minutos de coordinación) 

 15 hs (11:15 hs reloj: 10:30 de clases + 45 minutos de coordinación) 

 20 hs (15 hs reloj: 14:15 de clases + 45 minutos de coordinación) 

 Si el docente toma dos cargos o más en Centros de Montevideo o sus Satélites los 45 minutos de 

coordinación se considerarán solamente en uno de los cargos, en los demás cargos distribuirá el horario 

como se hace fuera de los Centros o sus Satélites. 

 

 

5.3 - INFORME PRIMARIO URGENTE DIRECTO 

 La Planilla de Informe Primario Urgente se enviará en las 24 hs siguientes de ocurrido un incidente 

médico o policial en alguno de los espacios que involucre docentes o alumnos (ver Formulario en Anexo). 

 

 

 



5.4 - DOCUMENTACIÓN A FIN DE MES 

 Enviará la planilla Excel que se encuentra en la web de DEJA, a su Coordinador o Director de Centro. 

En caso de no contar con Coordinador o Director de Centro deberá enviar la documentación al correo de 

datos de alumnos (ver Anexo). 

 Su parte mensual bajado de la web (https://sis.anep.edu.uy/SisWebRRHH/servlet/ingreso) y firmado 

por referente del espacio lo entregará al Director, Coordinador de Centro o Coordinador Departamental para 

su control. En caso de no contar con Coordinador o Director de Centro deberá enviar la documentación al 

correo de partes mensuales (ver Anexo). 

 Adjunto al parte debe enviarse planilla de control de firmas y todas las constancias de inasistencias 

(ver Anexo). 

Nota: Es responsabilidad del docente entregar toda la documentación solicitada desde la Dirección al 

momento de elegir el cargo. 

 Para el procedimiento del primer día de trabajo, ver instructivo en ANEXO. 

Nota: No se podrá escriturar nada a mano en los partes mensuales, todos los artículos (Ver Anexo) 

observaciones se digitarán en la web antes de imprimir el mismo. 

5.5 - LIBRETA 

 Será su responsabilidad reclamar la Libreta y mantenerla actualizada, debe permanecer en el espacio 

y a fin de año enviarse a la Dirección a través de su Coordinador o Director de Centro, en caso de contar con 

alguno de ellos los enviará directamente a la DEJA. 

5.6 - PRUEBA DE ACREDITACIÓN DE PRIMARIA. 

Los períodos son: 

 Segunda semana completa de febrero 

 Última semana de mayo. 

 Última semana de agosto. 

 Primera semana completa de diciembre. 

 Será de fundamental importancia que colabore en la difusión de estas mesas de examen para 

asegurar que incluso personas que no hayan asistido a espacios DEJA, conozcan la posibilidad de acreditar 

Primaria por esta vía. 

5.7 - OTROS 

 Si el docente quiere cobrar compensación por título, homologación de grado u otros beneficios como 

los 25, 28 y 32 años de trabajo en ANEP: debe enviar nota al correo de la Dirección, adjuntando escaneado 

de título (ambos lados), foja y cómputos. Estos trámites se realizan por única vez. 

 En ningún caso los docentes DEJA pueden estar a cargo de las llaves de los locales. 

https://sis.anep.edu.uy/SisWebRRHH/servlet/ingreso

