
 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

PROFESORADO EN ITALIANO 
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE 

CATEDRA: 

 

GRAMATICA ITALIANA II – 2° TT- 4HS  

HORARIO: viernes 13:30 a 16:10hs 

 

JURADO: SFORZA – CERINO – ROSSI, Y. - FRESU 

 

 

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. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

GRAMÁTICA ITALIANA II 

Objetivos 

Que el futuro profesor logre: 
 Profundizar el conocimiento del sistema lingüístico del italiano a 

través de la descripción de sus estructuras, la reflexión sobre su 

funcionamiento y la sistematización de su normativa. 
 Profundizar las competencias: morfológica, sintáctica y textual para 

lograr un manejo crítico de textos. 

 Comparar los dos sistemas lingüísticos a fin de extraer 
conclusiones fundamentadas acerca de sus diferencias y 

similitudes. 

 Conocer los mecanismos de formación lexical. 
 Reflexionar acerca de algunos problemas de morfo-sintaxis. 

 Pensar los contenidos de Gramática II desde el aula de primaria y 

media. 
 

Contenidos mínimos 

 
La coordinación 

La subordinación 

Los derivados verbales 
Estilo directo e indirecto. 

La voz pasiva 


