
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO  

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

 PROFESORADO EN INGLÉS 
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR  INTERINO EN LA 

SIGUIENTE  CATEDRA CUATRIMESTRAL:  

  
CONSTRUCCION DE LA PRACTICA DOCENTE EN LOS NIVELES INICIAL Y 

PRIMARIO II Y RESIDENCIA - 3° D- TV - 12 HS.  

HORARIO: lunes 20:50 hs a 22:10 hs (resto de carga horaria observación de alumnos) 

 

JURADO: GABRIELE - PEREZ BERBAIN - CARMOSINO (VEEDOR.: CIFUENTES) 

 

requisito : 

titulo de grado obligatorio : profesor en ingles con incumbencia en el nivel superior y/o 

profesor de ingles sin incumbencia en el nivel con otros títulos que si la tengan . 

 

CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO DE SELECCION DOCENTE, 

DOCUMENTACION A PRESENTAR Y CONDICIONES ESPECIFICAS 

  

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER 

PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO 

DE SELECCION DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”  
 

LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE Y POSTERIORMENTE PRESENCIAL CON 

TURNO PARA FINALIZAR LA MISMA (AYACUCHO 632- 1º PISO) DESDE EL 

31/03 AL 15/04   
 

 

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la 

siguiente manera:  

1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará 

de forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com 

y se les otorgará un turno para traer la documentación.  

 

2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la 

asignatura, comisión, turno y departamento.  

 

3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo 

con la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo.  

 

4) El día del turno deberán entregar la documentación impresa, solicitada para 

la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos para su 

control y VALIDAR la inscripción  

 

5) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de 

la casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les 

informará oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir 

el coloquio y/o notificarse del dictamen en la Institución. 
 

 



 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LOS NIVELES INICIAL Y 

PRIMARIO II Y RESIDENCIA  

Contenidos Mínimos  

 El contexto educativo: La Comunidad educativa: características, función, necesidades, 

responsabilidades y derechos, metas, equipos, roles, relaciones interpersonales en la 

institución donde harán su práctica docente.  

 Aprendizaje: motivación, relevancia, edad, necesidades en los cursos donde practican.  

 Planificación: El programa anual, planificación de unidades didácticas y de clase. 

Planificación por proyectos. El desafío intercurricular. Propósitos y objetivos. Evaluación.  

 Materiales y actividades: diseño e implementación, opciones, relevancia, practicidad, 

viabilidad en el nivel inicial, primero y segundo ciclo del nivel primario y mensajes 

subyacentes.  

 Enseñanza: Experimentación en el aula de distintas posturas, métodos y técnicas: 

observación y reflexión de la efectividad. Factores que acompañan la enseñanza tales como 

el vínculo afectivo, la comunicación verbal y no-verbal, el uso del cuerpo, la voz, manejo 

de distintas dinámicas de grupo, entre otros.  

 El aprendizaje continuo del docente: La experiencia y la reflexión como punto de partida 

para el desarrollo docente. La observación propia y de pares. Las creencias. 

Profesionalización y trabajo docente. La investigación en acción. 

 



 


