
 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 

PROFESORADO EN ITALIANO 
 

SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE 

CATEDRA: 

 

TALLER DE CONSOLIDACIÓN DE LA LENGUA ITALIANA – 1° TT - 4HS  

HORARIO: lunes 16:50 a 19:30hs 

 

JURADO: SFORZA – ARREGHINI – CERINO - SAN JUAN   

 

 

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. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

TALLER DE CONSOLIDACIÓN DE LA LENGUA ITALIANA 
 

Fundamentación 
 

El taller de Consolidación de la Lengua para el Profesorado en Italiano es un espacio 
para aquellos alumnos que, no habiendo alcanzado satisfactoriamente los objetivos de 
lengua que el docente de Lengua propone en el diagnóstico inicial, necesitan recuperar 
determinados contenidos correspondientes al nivel B2 de lengua, ejercitarlos y afianzarlos 
con solidez. 

Teniendo en cuenta que cada estudiante ingresa a la Carrera con un conocimiento del 
idioma adquirido a través de distintas experiencias formativas no siempre sistemáticas, su 
competencia lingüística presenta muchas veces dificultades que merecen ser abordadas 
desde el comienzo de la formación. Por eso, el taller se propone como un ámbito 
preminentemente práctico donde se puedan trabajar los errores de lengua de manera 
sistemática y pormenorizada, ejercitar la expresión oral y escrita y proporcionar 
conocimientos que consoliden la competencia lingüística del alumno de manera tal que 
pueda seguir la carrera sin dificultades. 

 

Objetivos 
 

Que el futuro profesor logre: 
 

 
 Afianzar conocimientos y habilidades en el área de la lengua y de la gramática 

italiana; 
 Ejercitar las cuatro competencias de la comunicación: comprensión, expresión 

oral, lectura y escritura. 
 Conocer distintas metodologías de trabajo y de estudio; 
 Comprender el grado de responsabilidad y compromiso que implica la cursada de 

la carrera; 
 Adquirir una visión más concreta de lo que será el itinerario durante los años 

estipulados de estudio para proyectarse luego en el campo profesional; 

 
Contenidos mínimos 

 

 
 Estrategias de escritura, lectura, expresión escrita y oral. 
 Introducción a las tipologías textuales. 
 Mecanismos lexicales de formación de palabras. 
 Problemas gramaticales de los paradigmas verbales y pronominales. 
 Uso de conectores. 
 Metodologías de metacognición. 
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