Llamado para suplencias en docencia de educación física en el
Sector Deportivo de AEBU
Se llama a interesados entre profesores y estudiantes de tercero y cuarto de
educación física.

De las características de los cargos:
Las tareas se desarrollarán en el horario de 8.00 a 22.00 de lunes a viernes, en los
meses de enero y febrero, y los demás meses incluirán los sábados de 14.00 a
20.00 horas.
Se realizará un contrato por un año de duración no renovable.
Las suplencias se realizarán teniendo en cuenta las necesidades del servicio,
atendiendo la lista elaborada como resultado de este llamado. Ella estará dividida
por disponibilidad horaria para cubrir licencias y faltas del personal del área
mencionada. Ante la falta de funcionario se convocará al primer suplente de la lista y
sucesivamente a los siguientes. Se valorará a quienes concurran a cubrir las
eventuales suplencias con el ascenso en la lista de convocados, así como el
desempeño del docente en la actividad.
Remuneración:
La remuneración será de $ 121,66 nominal la hora.
Tareas:
Propias al rol de docente de educación física en general.
Perfil de los aspirantes:
Ser profesor de educación física o estudiante de tercer o cuarto año.
Deberá tener disposición al trabajo en equipo y disponibilidad horaria.
Selección:
Méritos presentados documentados. Para los estudiantes son imprescindibles una
nota del centro de estudios que indique el año cursado y la escolaridad.
Los profesores deberán aportar fotocopia del título y demás méritos.
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Plazo y lugar de inscripción:
Se recibirán desde el 22 hasta el 30 de mayo de 2012.
Dirigirse a: AEBU Central, Camacuá 575, 2° piso (Administración), de 11.00 a 18.00
horas, o por correo electrónico a concursos@aebu.org.uy (con el asunto:
Suplentes)
Forma de presentación:
Carta escrita en Word u Open Office con la solicitud para ser considerado, en la que
se establezca: nNombre, dirección, teléfono, correo electrónico, méritos, experiencia
y disponibilidad horaria.

Montevideo, 10 de mayo de 2012
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