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INSCRIPCIÓN A CONCURSOS POR LA RESOLUCIÓN 5886/03  

 

Guía Práctica para la presentación de Antecedentes y Propuesta Pedagógica.  

La presente guía sintetiza los pasos a seguir para la presentación a los concursos por la Resolución 
5886/03. Incorpora la documentación a presentar y la modalidad de  evaluación de los mismos. 

 Anexo III 

 Disp. Nº 30 

 Resolución de la Tecnicatura para la cual se postula. 

 Plan de Evaluación Institucional. 
 

AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN SE ENTREGA EL ANEXO III 

Documentación a Presentar 

Datos Personales y Antecedentes Laborales 

1)       Anexo III completo.  
2)       Fotocopia de títulos  (LOS TITULOS DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN EL CONSEJO ESCOLAR) 
3)       Fotocopia DNI 

4)       Fotocopia de cursos (de los últimos cinco años). 
5)       Últimos conceptos. 
6)       Datos sobre la antigüedad 

7)       Otros datos que se consideren pertinentes para la asignatura, perspectiva o espacio que se 
postula. 

 
Nota aclaratoria: al momento de la inscripción deben presentarse los originales de toda aquella 

documentación que se presenta en fotocopia para su legalización. Además, se solicita que las fotocopias 
de los antecedentes se coloquen en el mismo orden que aparecen en el Anexo III y correctamente 
foliado. 
El aspirante al momento de inscribirse se notificará de la comisión evaluadora. 

 
AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN SE ENTREGAEL PROYECTO EN UN SOBRE CERRADO CON LOS DATOS 

PERSONALES, NOMBRE DE LA MATERIA Y TECNICATURA 

Propuesta Pedagógica (se entrega en sobre cerrado y debidamente rotulado) 

1)       Datos de Encabezamiento: 

a.        Provincia de Buenos Aires 

b.       Dirección General de Cultura y Educación 

c.        Dirección de Educación Superior 

d.       ISFT Nº 130- Olavarría 

e.        Carrera: 

f.         Espacio curricular 

g.       Curso lectivo 

h.       Cantidad de horas semanales 

i.         Duración 

j.         Profesor / a:  
k.        Resolución 

2)       Funciones de la cátedra: especificar tareas y funciones. 
3)       Expectativas de Logro 

4)       Propósitos del docente. 
5)       Encuadre metodológico: cómo se llevará adelante el proceso de enseñanza y la relación de 

esto con las actividades de aprendizaje. 
6)       Recursos. 
7)       Contenidos 

8)       Bibliografía 

9)       Presupuesto de tiempo 

1)       Articulación con el Espacio de la Práctica Docente o con la Práctica Instrumental y Experiencia 
Laboral. 

2)       Evaluación (tener en cuenta el Plan Institucional de Evaluación de los Aprendizajes) 

 
 Modalidad de Evaluación 
Para la valoración de los antecedentes y la propuesta curricular se sigue el siguiente procedimiento: 

  

 La Comisión Evaluadora valora:  

o las propuestas curriculares de los inscriptos.  

o Los antecedentes de los docentes que tienen aprobada la propuesta.  

 Se envían los legajos de antecedentes al Tribunal Descentralizado para que se determine el puntaje de los 

mismos según el Artículo 60 del Estatuto del Docente. Se utiliza para esto el Nomenclador Vigente. Si el 
inscripto no posee título habilitante según el mencionado Nomenclador quedará afuera del concurso, salvo 
que sea la única persona que se presenta al mismo y que su propuesta curricular esté aprobada por la 
Comisión Evaluadora.  

 Se notifica a los docentes inscriptos de los resultados anteriores y se los cita a la Entrevista.  

  

Designación y Toma de posesión 
 

Una vez establecido el orden de mérito, se les notifica a todos los docentes que quedaron en orden de mérito el día y 
horario que deben concurrir al acto público que se llevará a cabo  en la Secretaría de Asuntos Docentes, cita en San 
Martín 3144.  
La designación recibida en el acto público deberá ser  presentada en la Secretaría del Instituto junto a cuatro copias 
para poder realizar la toma de posesión correspondiente y luego que ser elevas a Contralor para el Alta y posterior 
liquidación de haberes. 

http://www.formadores.org/default_archivos/page1925res5886.doc
http://www.formadores.org/default_archivos/page1925disp30.doc
http://www.formadores.org/default_archivos/coberturaANEXO%20III.doc

