
                                                                 
 

 

Requisitos específicos y perfiles de 

profesor a cargo de grupo  

 
• Poseer título docente habilitante (según juntas de clasificación docente).  Se 

podrán postular todos los/as profesionales que posean títulos habilitantes 

docentes: docentes de profesorados de enseñanza  Secundaria.. 

• Participar de las reuniones obligatorias citadas por el programa.  

• Participar de las reuniones de equipo pautadas  por el/la Responsable 

Pedagógica..  

• Poseer disponibilidad para concurrir a las reuniones informativas, como así 

también a las capacitaciones pedagógicas - administrativas obligatorias. 

• Poseer disponibilidad para concurrir a la sede designada para la validación e 

inscripción de  jóvenes.  

• Realizar el coloquio correspondiente  para el cargo al que aspira.  

• Conocer el Diseño Curricular y Lineamientos Pedagógicos vigentes. 

•  Llevar adelante la asistencia de los alumnos como también las pautas 

evaluativas 

 

Perfil y Dimensión Específica  

• Participar  del Proyecto  pedagógica y didácticamente de sede. 

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

• Dominio de diferentes recursos pedagógicos para la realización de 

actividades.  

• Actitud para trabajar en equipo de pares e interdisciplinarios.  

• Desenvolverse con seguridad frente a pequeños y grandes grupos.  

• Actitud de escucha.  

• Creación de espacios reflexivos para fortalecer la formación de jóvenes en 

futuros/as ciudadanos/as autónomos/as.  

• Fortalecimiento de acciones solidarias y colaborativas en los grupos a su 

cargo.  

• Capacidad de liderazgo.  

• Compromiso con la tarea educativa cotidiana.  



                                                                 
• Intercambio con colegas que contribuyan al crecimiento personal y 

profesional.  

 

Dimensión Pedagógica  

• Identificar lineamientos generales de un Proyecto  institucional y el de su 

materia.  

• Fundamentar didácticamente su propuesta.  

• Tender a la formación integral y permanente del educando, como 

protagonista, creador, crítico y transformador. 

• Planificar actividades acordes a las variables didácticas y contextuales.  

• Poner en marcha dichas actividades y realizar los ajustes necesarios.  

• Evaluar el desarrollo del Proyecto en forma general y específica  

• Presentar las planificaciones diarias dentro de los plazos establecidos.  

•Participar en la confección del Proyecto de sede.  

• Poner en conocimiento inmediato de la superioridad todo hecho que pudiera 

afectar la clase. 

•  Llevar adelante la asistencia de los alumnos como también las pautas 

evaluativas 

 

 

Dimensión Relacional  

• Desenvolverse con seguridad frente a pequeños y grandes grupos.  

• Resolución de situaciones problemáticas.  

• Compromiso con la tarea.  

• Autonomía en las tareas a desarrollar. 

• Solidaridad y colaboración   

• Capacidad de liderazgo y escucha integral .  

Todos 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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