
                                                                               

 

Requisitos específicos y perfiles del docente de 

actividades acuáticas  

• Poseer título docente habilitante (según juntas de clasificación docente) y 

especialización o experiencia en actividades acuáticas. 

• Participar de la reunión obligatoria de toma de posesión de cargo.  

• Participar de la reunión de equipo, que paute el Responsable de actividades 

acuáticas.  

• Realizar un coloquio para el cargo al que aspira.  

Perfil  

Dimensión Específica  

• Conocer las características y particularidades de las actividades de tiempo libre 

reconociendo las necesidades y demandas que se ponen en juego en estos contextos.  

• Conocimiento de la dinámica, organización y características de grupos de diferentes 

edades en el contexto del tiempo libre (a diferencia de los grupos escolares)  

• Capacidad para desarrollar actividades del  área de acuáticas y conocer diferentes 

recursos lúdicos. 

Dimensión Pedagógica  

• Identificar lineamientos generales del Programa.  

• Planificar actividades acordes al proyecto y a las necesidades de los chicos/as y 

jóvenes. 

• Poner en marcha dichas actividades,  

• Evaluar las actividades e incorporar sus resultados a una nueva planificación.  

• Interpretar necesidades grupales, individuales y del contexto transformándolas en 

propuestas realizables.  

• Fundamentar didácticamente su propuesta.  

• Conducir grupos bajo un liderazgo formal democrático.  

• Identificar roles, tareas y funciones propias y de sus colaboradores.  

• Capacidad para trabajar en equipo de pares e interdisciplinarios.  

 

 



                                                                               

Dimensión Relacional  

• Desenvolverse con seguridad frente a pequeños y grandes grupos.  

• Facilidad de establecer vínculos afectivos con las personas.  

• Resolver situaciones problemáticas con eficiencia.  

• Permeabilidad para el manejo de diferentes códigos ya sea expresivos o provenientes 

de distintas culturas con las que entre en contacto.  

• Permeable al cambio.  

• Posibilidad de escuchar e interpretar a los demás.  

• Solidario y colaborador.  

• Capacidad de liderazgo.  

• Comprometido con la tarea.  

• Autónomo en su tarea.  

• Tener presente la importancia estética en su vestimenta en el campo de trabajo.  

Todas las consultas y/o reclamos deberán realizarse vía correo electrónico institucional 

del Programa sin excepción.  

 

 

 

Informes: 

Perette y Calle 10 – 2do piso 

Tel: 6076-6000 - internos: 2237 / 2270 / 2316 

vacacionesenlaescuela@bue.edu.ar 
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