
BASES de CONCURSO 

 Escuela Normal Rural “Juan Bautista Alberdi” - F.H.A. y C.S. – UADER. 

Esp. Curriculares: Lengua y Literatura- Matemática- Biología- Geografía- 1er año Ciclo Básico 

ANTECEDENTES: El aspirante deberá presentar Carpeta de Antecedentes (foliada) con:-------------------------------------- 

 Currículum Vitae ; 

 Fotocopias de títulos y antecedentes culturales (presentación de originales para autenticación). A los antecedentes se 

solicita organizarlos por año hasta la actualidad. Observar el Anexo IV, de la Resolución de Concurso 1277/17, para la 

organización de la carpeta. Antecedentes de Actualización y Perfeccionamiento (Ítem V del anexo mencionado) SOLO 

incorporar los correspondientes a los últimos 10 años (desde 2008  la actualidad).------------------------------------------------- 

 

OPOSICIÓN: comprenderá dos instancias: 

1. Presentación del Proyecto escrito. 

2. Defensa oral de dicho proyecto: una vez publicado el jurado, la secretaría comunicará la fecha y hora de La instancia de 

Oposición por mail (publicada la fecha y hora de la evaluación, luego de 48 hs de enviada al aspirante  queda firme). Todas las 

notificaciones serán electrónicas, al correo brindado por los aspirantes (Art. 26°-Resol. 1277/17). 

 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS: 

1. Fundamentación. (Atender a la especificidad disciplinares y su relación con a) el 1er año de la educación secundaria b) las 

trayectorias escolares c) la transversalidad de la ESI.    

2. Objetivos. Generales centrados en los procesos de aprendizaje. 

3. Contenidos ( Explicitados en el plan de estudio y organizados en una propuesta personal del aspirante- Explicitar si alguno 

de los ejes temáticos o contenidos específicos de dichos ejes se vinculan a contenidos de ESI (aportes definidos desde la 

propuesta institucional) 

4.  Estrategia de enseñanza y propuesta de actividades para cada trimestre. (Tener en cuenta enfoque de aprendizaje desde la 

comprensión- trayectorias escolares) 

5. Formas de evaluación de la propuesta. (contemplar Lineamientos Institucionales de Evaluación) 

6. Bibliografía 

 

Documento consultas: 

Plan de estudio. (Plan de estudio: contenidos, grilla curricular) 

Síntesis del PEI  (Acuerdos pedagógicos) 

Transversalidad ESI aportes para pensar la propuesta institucional. 

Resolución de Evaluación 1173/14 y Ampliatoria (764/18). 

 


