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                                                                                                                                                  Caba,  30 de mayo de  2022 

La Regencia y el Consejo Directivo de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 5 “Martin Miguel de 

Güemes”, llaman a selección de antecedentes para cubrir cargos para interinatos y suplencias  en turno mañana 

y vespertino  

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 

Campo de la Formación Específica Inicial. –  

 “Sujetos de la educación inicial I Y ll”.) 

 
MODALIDAD : Asignatura 6 hs cátedra por materia  

TURNO : Mañana y/o vespertino 

 

REQUISITOS:  

- Profesor /a en Psicología/Psicopedagogía. Lic en Psicología/ 

Psicopedagogía/ Ciencias  de la Educación ( Carrera 4 años). 

- Formación para la especialidad en la que se postula. (Sujetos de la 

Educación inicial.) 

- Presentación de un proyecto basado en el diseño curricular por cada 

asignatura.  

- C.V en el formato pedido.  

 

PONDERACION: 

-Titulación en el nivel inicial 

- Experiencia en el nivel superior 

- Experiencia en el dictado de la materia. 

La comisión evaluadora valorará el conjunto de los antecedentes profesionales 

considerando en particular aquellos que evidencien elecciones estrechamente 

vinculadas a la instancia que se concursa y la calidad y pertinencia de la propuesta 

pedagógica.  
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La comisión evaluadora podrá convocar a coloquio en caso de considerarlo 

necesario. 

 

Se considerará únicamente aquellas postulaciones cuyas propuestas se 

correspondan con el dictado de esta instancia curricular. 

 

Comisión evaluadora: Profesoras: Alejandra Mecoli, Vanesa Plencovich, externa: 

Daniela González.  

INSCRIPCIÓN: Vía mail a Coordinicialens5@hotmail.com 

Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de declaración jurada, y 

organizada la información de acuerdo con el modelo que se adjunta.  

1. Proyecto  de Cátedra que contenga : Fundamentación, objetivos, contenidos, bibliografía por 

unidades o ejes, metodología, evaluación, cronograma. Se solicita no exceder las 4 páginas  

Se tomará en cuenta para la evaluación del proyecto: 

● La actualización de enfoques presentes en la fundamentación. 

● Los lineamientos curriculares de la formación docente y el  Diseño Curricular del Nivel 

Inicial  resignificándolos en función del contexto actual. 

● La actualización bibliográfica  

● La pertinencia metodológica, acorde al sujeto de aprendizaje que se forma. 

 

2. Fotocopia simple de títulos, postítulos y constancias de carreras de grado y postgrado. 

Indicando en el asunto la instancia a la que se inscribe y apellido del postulante. 

CRONOGRAMA 

 Inscripción: del  8/6 al 17/6  

 Evaluación de antecedentes y propuestas:  20/6 al 30/6  

 La instancia de  Coloquio  queda a criterio de la Comisión Evaluadora 

 Notificación del orden de mérito y recusación:   6/7 de 9.00 a 11hs. y de 18.00 a 1900 hs. 
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FORMATO  DEL CURRICULUM VITAE  

ENS Nº 5  

1.- Datos personales:  

 Apellido y Nombre: 

 DNI: 

 Domicilio: 

 Código Postal 

 Teléfono: Celular: 

 Mail: 

 Ficha Municipal: 

 Cuil: 

 

2 - Títulos (presentar fotocopias) 

 Titulo de grado. 

 Títulos de post grado  

 Título de Profesor de Educación Inicial / de Educación Primaria 

 Otros títulos 

 

3 - Antigüedad en la docencia: 

 En el Nivel Superior no Universitario ………………… años ………………. meses 

 En Nivel Superior Universitario ………………… años ………………. meses 

 En Nivel Primario ………………… años ………………. meses 
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 En Nivel Inicial ………………… años ………………. meses 

 En el dictado de la instancia curricular a la que se presenta ………… años ………………. Meses 

 Antigüedad TOTAL EN LA DOCENCIA:……………………….. 

 

4 - Experiencia profesional (En todos los casos se ha de consignar, el cargo, la Institución el periodo en el que se 

desempeñó) 

 En Nivel Superior no Universitario  

 En el Nivel Superior Universitario  

 En Nivel Primario 

 En Nivel Inicial  

 En el dictado de la instancia curricular  

 En otros cargos (conducción, asesoramiento, tutorías, consultorías, otros ) 

 

5 - Especialización con relación con el cargo al que se postula (Consignar en todos los casos, título, institución y 

duración).  Se priorizará los realizados en los últimos diez años y que tengan relación con la instancia que se 

concursa. 

5.1 - Cursos asistidos 

5.2 - Seminarios y talleres asistidos 

5.3 - Jornadas, Congresos, Conferencias, Foros (indicar carácter de la asistencia (expositor, panelista, etc.) 

5.4 - Cursos y Seminarios dictados 

5.6 - Talleres y Jornadas dictados 

6- Publicaciones vinculadas con la instancia curricular a la que se postula (Consignar tipo de publicación y 

función dentro de la misma) 

 

7 – Investigaciones y proyectos vinculados con la instancia curricular a la que se postula 
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