
 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

PROFESORADO EN ITALIANO 
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE 

CATEDRA CUATRIMESTRAL: 

 

LENGUA ITALIANO IV (PLAN 2015/2006) – 4° TT- 5HS (1° CUAT) 

HORARIO: lunes 12:50 a 14:10 y martes 13:30 a 15:30hs  

 

JURADO: FERNANDEZ, C. – VOMMARO – ROSSI – SFORZA  

 

 

CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO DE SELECCION DOCENTE, 

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 23/08 AL 31/08 

 

 

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. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

LENGUA ITALIANA IV 

Objetivos 

Que el futuro profesor logre: 
 Desarrollar las competencias lingüísticas y paralingüísticas en 

perspectiva intercultural. 

 Estimular la sensibilidad profesional respecto de distintos 
aspectos sociolingüísticos. 

 Profundizar el desarrollo de la competencia metalingüística. 

 Favorecer la disposición para la producción de conocimiento y la 
autonomía en la investigación. 

 Promover la familiarización con las técnicas y los medios para el 

autoaprendizajes ofrecidos por la tecnología actual. 
 Desarrollar el uso apropiado de las normas y convenciones de las 

tipologías textuales de alto nivel de formalidad. 

 Promover la corrección morfosintáctica y fonética en la producción de 
textos de distintos grados de formalidad, y la riqueza y la precisión del 

léxico adecuados a tales tipologías. 

Contenidos mínimos 
Características sociolingüísticas del italiano contemporáneo; la lengua 

juvenil; el 

italiano burocrático. El texto argumentativo. El texto periodístico 
informativo y de 

opinión. Léxico perteneciente a las tradiciones de género y actividad 

profesional de los 
textos abordados. Escritura creativa. Escritura académica. Lectura de 

cuatro novelas 
contemporáneas 


