
 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO  

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

PROFESORADO EN FRANCES 
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE 

CATEDRA:  

 

TALLER DE ORALIDAD EN FRANCES – 1°A- TV - 2HS  

HORARIO: miércoles 20:10 a 21:30hs 

 

JURADO: BARIFFI – BARRANGOU - TEJERA 

 

CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO DE SELECCION DOCENTE, Y 

DOCUMENTACION A PRESENTAR  

  

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER 

PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE 

SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”  
 

LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 27/05 AL 04/06   

 

 

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  

 

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 y Declaración Jurada Anexo III  

 

4) 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. 

 

5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación 

impresa, solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de 

los títulos para su control. 

 
 

 

 



 



 

Contenidos mínimos 

• Comprensión oral: Elementos que intervienen en la comunicación oral: 

participantes, elementos paralingüísticos, contexto, propósitos. Actos y macroactos 

de habla. Géneros discursivos orales: diálogos, relatos, publicidades, etc. 

Toma de apuntes, relevamiento de ideas principales. 

• Expresión oral: Actos de habla. Producción de diálogos. Expresión de 

sentimientos. Debates. Iniciación a la argumentación: exposición temática, 

justificación, conducción del debate, elaboración personal. Manejo de reglas 

deproducción de oraciones simples y complejas. Juegos de roles, improvisación.  

Expresión de la opinión. Recuerdos y anécdotas. 

• Reflexión sobre las prácticas del lenguaje en lengua extranjera: interculturalidad. 
Zona de los archivos adjuntos 

 


