
  El Rectorado y el Consejo Directivo del Instituto Superior del Profesorado en Educación 
Especial (ISPEE) convocan a selección de antecedentes para cubrir  interinatos y/o 
suplencias de Nivel Terciario (CICLO LECTIVO 2019) 
Los postulantes deberán estar al tanto de las condiciones para su inscripción, dadas por 
las normas que se detallan a continuación: Ley 14.473 (Estatuto del Docente Nacional), 
arts. 13, 14 y 139 con su reglamentación –Decreto Nº 1.691/87–; Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente del G.C.B.A.), arts. 6º y 14º con sus decretos reglamentarios y art. 3° 
de la ley n° 24.016 (Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente). 
 
 
CRITERIOS GENERALES  
 

1. Títulos Docente:  
2. Actuación Docente.(aclarar en que niveles) 
3.  Actividad actual. 
4. Cursos dictados con carga horaria y pertinencia a la unidad o materia. 
5. Cursos asistidos con carga horaria y pertinencia a la unidad o materia. 
6. Congresos y Seminarios con carga horaria y pertinencia a la unidad o materia. 
7. Otros Antecedentes del ámbito de la instancia para la que se postula. 
8. Publicaciones. 
9. Premios. 
10. Becas. 

 

EL DISEÑO CURRICULAR ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN LA BIBLIOTECA DEL 
INSTITUTO, Y EN LA PÁGINA DEL ISPEE. 

 

EL ORDEN DE MÉRITO OBTENIDO TENDRÁ UNA VALIDEZ DE DOS (2) AÑOS.  

 

 
CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL 
 
Instancia: Psicología Educacional 
Modalidad de Cursada: Materia 3hs. cátedras 
Cursada: Anual 
Turno: Vespertino 
Comisión: A confirmar 
Horarios: A confirmar 
Condición: Interinatos y suplencias 
 
 
 
 
 
 



Requisitos específicos: 
 
- Licenciado en Psicología  
- Profesor en Psicología 
- Licenciado o profesor en Educación o Ciencias de la Educación 
- Licenciado en Psicopedagogía (en concurrencia con titulo docente)  

- Experiencia laboral en Escuelas del sistema educativo público de Gestión Estatal de Nivel 
Primario, mínimo 3 años (Preferentemente) 

- Experiencia en el nivel superior, en el dictado  de la instancia para la que se postula o 
afines, no menor a 5 años. (Preferentemente) 

- Formación en el uso de herramientas tecnológicas y de  la comunicación  (relevante) 

 

Comisión Evaluadora: Prof. D. Mantovano, Prof. N. Pedregal 

Evaluador Externo: Prof. G. Rodino 

 

La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales 
considerando la experiencia y la trayectoria en la docencia en el nivel superior. Se 
considerarán los antecedentes en la especialidad para la que se postula y la calidad y 
pertinencia de la propuesta pedagógica. Se considerarán únicamente aquellas 
postulaciones cuyas propuestas se correspondan con el dictado de esta instancia 
curricular. 

 
Presentar: 
 
Se solicita la presentación de una carpeta de tres solapas en cuya tapa se consignen 
apellido/s y nombre/s del postulante, número de D.N.I. y cargo/instancia a la que aspira, 
la cual debe contener: 

 Ficha de inscripción completada por el aspirante (se solicita en secretaría). 

 Currículum Vitae según el modelo propuesto. Los datos consignados en el CV 
tienen carácter de declaración jurada. Las presentaciones que no se ajusten al 
formato abajo sugerido no se considerarán válidas. 

 Fotocopia simple de 1ª y 2ª páginas del DNI y de todos los títulos y/o postítulos 
declarados, y constancias de carreras de grado y postgrado en curso. 

 Propuesta pedagógica, con una extensión máxima de 5 carillas, según Diseño 
Curricular vigente. La misma deberá organizarse según los siguientes apartados: 
fundamentación, propósitos, contenidos organizados por eje, unidad o bloque, 



bibliografía de referencia para cada uno, metodología de enseñanza, modalidad de 
evaluación.  

 Plan de trabajo de una clase para la materia a la que se postula: propósitos, 
contenidos, actividades de enseñanza, recursos (máximo 3 carillas). 

- Toda la documentación presentada en la carpeta debe estar foliada 
consecutivamente y firmada. 

Enviar el CV, el proyecto de cátedra y la propuesta de clase por correo electrónico a 
llamados.ispee@gmail.com.  En el “asunto” colocar el nombre del espacio curricular y el 
apellido del postulante. 

 

 
Evaluación: 
 
La Comisión de Selección de Antecedentes sólo evaluará la documentación que cumpla 
con las condiciones de presentación enunciadas en la convocatoria; analizará los 
antecedentes de cada postulante y convocará a un coloquio para definir el orden de 
mérito. 
 

 Publicación, Inscripción y presentación de Proyectos  

 Fecha: del 27/03 al 10/04 

 Lugar: Secretaria del ISPEE – Holmberg  2754 – de 8:30 a 19:00 hs. 

 Evaluación: 11/04 al 17/04 

 Citación a Coloquios: desde 18/04 (Se citará mediante llamado telefónico  y/o  
envío de correo electrónico). 

 Publicación del Orden de Mérito A LAS 48 HS. DE REALIZADO EL COLOQUIO  

 Reevaluación y/o Impugnación de Orden de Mérito: Hasta 48 hs. Después de 
publicado el orden de mérito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de Curriculum Vitae 
  
1.- Datos personales  

mailto:llamados.ispee@gmail.com


Apellido y nombre: 
DNI: 
Cuil: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Ficha Municipal: 
Domicilio: 
Código Postal: 
Teléfono:   Celular: 
Mail: 
 
2.- Antigüedad docente: 
2.1. En la Cátedra en la cual se inscribe……….años…….meses. 
2.2. En el Nivel Superior………años……..meses 
2.3. En el Nivel Inicial………..años…….meses 
2.4. En el Nivel Primario…….años…….meses  
2.5. En el Nivel Medio…….años…….meses 
 
3.- Títulos 
Indicar título completo. Institución otorgante. Año de graduación. 
3.1.- De grado (superior o universitario para la cátedra a la que se postula). 
3.2.- Pos títulos con acreditación oficial y carga horaria. 
3.3.- Otros títulos 
 
4.- Estudios en curso 
4.1. Carreras de grado: 
4.2. Carreras de postgrado. 
 
5. Actuación profesional  

Indicar institución, cátedra, alta y baja, categoría docente o cargo Instancia: 
Enseñanza de las Cs. Naturales 

Materia: 4 horas cátedra + 2 de articulación 
Cursada: Cuatrimestral 
Turno: Mañana 
Comisión: 3 
Horarios: Lunes  y miércoles de 10:10 a 12:10hs 
Condición:  
. 
5.1.- Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula. 
5.2.- Nivel Universitario y/o Superior no universitario. 
5.3.- Nivel Inicial. 
5.4.- Nivel Primario. 
5.5.- Otros cargos técnico pedagógicos afines. 
 



6.- Especialización para la cátedra o cargos en los que se postula (últimos 10 años). 
6.1.- Seminarios, cursos y talleres realizados en calidad de alumnos. Para cada uno, 
indicar: título, profesor a cargo, institución, carga horaria. 
6.2.- Eventos académicos (Jornadas, Congresos, Foros) en los que presentó un trabajo. 
Para cada uno, indicar: nombre del evento, fecha y lugar de realización, título de trabajo 
presentado, tipo de trabajo (póster, ponencia, conferencia, etc.). 
6.3.- Cursos, talleres y seminarios dictados. Para cada uno, indicar: Título, institución 
convocante, destinatarios, carga horaria. 
 
7.- Publicaciones: Libros, artículos, capítulos de libros, cuadernillos, fichas de cátedra 
relevantes para la instancia curricular a la que se postula. Indicar referencias completas 
(últimos 10 años). 
 
8.- Investigaciones y proyectos especiales relacionados con el área. Indicar título y lugar y 
fecha en que se llevó a cabo (últimos 10 años). 
 
9. Otros antecedentes en instituciones de formación docente (dictado de materias, cargos 
de gestión, etc.). 
 

10. Otros antecedentes no específicos. 

 
Lugar:  
Fecha:  
Firma: 

 


