
 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  

Ministerio de Educación. Dirección de Formación Docente 

Escuela Normal Superior N° 9. “Domingo Faustino Sarmiento” 

Callao 450  –  Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 

-2019- 

El Rectorado de la ENS Nº 9 "Presidente Domingo Faustino Sarmiento" llama a Selección de Títulos y 

Antecedentes para cubrir interinatos y suplencias para el espacio curricular perteneciente al Campo de 

la Formación General de los Profesorados de Educación Inicial y de Educación Primaria: 

 

Trabajo Docente 

                                            Modalidad: Seminario 

Carga horaria: 3  hs cátedra. 

Turno: tarde c/extensión horaria 

 

Títulos y condiciones requeridas: 

- Título habilitante para la docencia en el Nivel Superior. 

- Se ponderará la experiencia y/o especialización, como formador/a y/o capacitador/a de 

docentes de Nivel Inicial o Primario en asignaturas afines al espacio para el que se 

postula

- Experiencia en el dictado de la asignatura (prioritario) 

- Profesor/a en el Nivel Inicial o Primario (no excluyente) 

- Experiencia y trayectoria acreditada en la Formación Docente, especialmente en el 

espacio que se concursa (relevante). 



 

- Se tomará en cuenta para la evaluación del proyecto: 

• La actualización de enfoques presentes en la fundamentación. 

• La revisión y originalidad de la propuesta de contenidos, partiendo del Diseño Curricular y 

resignificándolo para el contexto actual. 

• La actualización bibliográfica y diversidad de formatos, atendiendo al perfil de los estudiantes del 

CFG de los profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria. 

• La pertinencia metodológica, acorde al sujeto de aprendizaje que se forma. 

 

La Comisión de Evaluación para la Selección de Antecedentes será integrada por: 

Evaluadores internos: Profs. Fernanda Pedrouzo y  Ana Lía Yahdjian    

Evaluadora Externa: Prof. Marcela Terry 

Requisitos para la inscripción: 

Presentar en una carpeta de tres (3) solapas: 

1) Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de declaración jurada, y 

organizada la información de acuerdo con el modelo que se adjunta.  

2) Fotocopia simple de todos los títulos y/o postítulos y constancias de carrera de grado y postgrado en 

curso.  

3) Plan de trabajo cuatrimestral, acorde a los lineamientos curriculares para la formación docente 

correspondientes a este espacio curricular (fundamentación, objetivos o propósitos, contenidos, 

propuesta metodológica y bibliografía obligatoria para los estudiantes). Extensión máxima 4 carillas 

tamaño A4. 

4) Breve Plan de trabajo de una clase del espacio curricular que concursa, tema: Dentro del eje 2 

Introducción a la problemática del Trabajo Docente, del Plan de estudio: "El trabajo invisible 

de los docentes. El trabajo desde la perspectiva de género" . Tendrá que contener objetivos, 

contenidos, actividades de enseñanza y bibliografía obligatoria para los estudiantes y 

bibliografía del docente. Extensión máxima 2 carillas tamaño A4 para cada Plan. 



-Puntos 1, 3 y 4 presentarlos también en soporte informático al mail por cada espacio curricular: 

concursos.ens9@bue.edu.ar 

-Las presentaciones deberán efectuarse en formato impreso dentro del plazo del presente cronograma 

que se expone debajo y los puntos mencionados en formato digital a concursos.ens9@bue.edu.ar,  

ambos en carácter excluyente. 

Cronograma : 

 Inscripción: desde 16-05-19 al 30-05-19 

 Lugar: Bedelía del Nivel Terciario, Callao 450 1er piso. C.A.B.A  

 Horario: de 14 a 18 hs. 

 Evaluación: desde el 03/06/19 al 18-06-19 

 Coloquio: desde 19-06-19 al 24-06-19, para los postulantes que la Comisión Evaluadora 

considere pertinente. 

 Notificación del orden de mérito: 26/06/19 

 Pedidos de Reconsideración: 27/06/19 

NOTA: 

- Se adjunta modelo de Currículum Vitae 

- Para acceder a la cátedra se deberá presentar la documentación declarada en el Currículum. 

- El orden de mérito tendrá una vigencia de tres (3) años a partir la notificación del orden de mérito. 

Las presentaciones que no se ajusten a lo requerido no se considerarán válidas. La comisión 

evaluadora apreciará solo a los postulantes cuyos antecedentes y propuestas sean evaluadas como 

pertinentes para el dictado de la materia que se concursa y para lxs que hayan presentado su carpeta en 

formato papel y enviado al mail indicado por cada espacio curricular.  
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Modelo de Curriculum Vitae  

No será válido lo que no se ajuste a este formato. 

1.- Datos personales (incluyendo nombre y apellido, DNI,  domicilio real, teléfono, lugar y fecha de 

nacimiento, dirección de correo electrónico) 

2.- Antigüedad:  

Total : (en años y meses) 

a) En la Cátedra en la cual se inscribe……….años…….meses. 

b) En el Nivel Superior ………años……..meses 

c) En el Nivel Inicial …..años…….meses 

d) En el Nivel Primario …..años…….meses  

e) En el Nivel Medio …..años…….meses 

f) Otras modalidades:  

3.- Títulos 

Indicar título completo. Institución. Año de graduación. 

3.1.- De grado (Terciario o Universitario). 

3.2.- Docente (Terciario o Universitario). 

3.3.- Pos Grados 

3.4. Post título: con acreditación oficial y carga horaria. 

3.5.- Otros títulos 

4.- Actuación Profesional 

Indicar institución. Lapso de tiempo. Categoría docente o cargo. 

4.1.- Desempeño en la cátedra y/o cargo para el que se postula. 

4.2.- Nivel Universitario y/o Superior no universitario. 

4.3.- Nivel Inicial. 

4.4.- Nivel Primario. 

4.5.- Nivel Medio. 

4.6.- Otros cargos técnico pedagógicos afines. 



5.- Especialización para la cátedra o cargos en los que se postula. (últimos 10 años) 

5.1.- Seminarios y talleres asistidos. Institución que lo dicta. Carga horaria. Evaluación y/o 

acreditación  

5.2.- Jornadas, Congresos, Foros  

5.3.- Conferencias asistidas 

5.4.- Cursos, conferencias y seminarios dictados  

5.5.- Talleres y jornadas dictadas  

6.- Publicaciones: Libros. Artículos, material didáctico 

7.- Investigaciones relacionadas con el área. Proyectos especiales (Últimos 10 años) 

8.- Otros antecedentes relacionados con el área para la que se postula. 

Lugar  

Fecha  

 

Firma 

 

 


