INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

PROFESORADO EN INGLÉS
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR
SIGUIENTE CATEDRA:

INTERINO EN LA

CONSTRUCCION DE LA PRACTICA DOCENTE EN LOS NIVELES INICIAL Y
PRIMARIO I - 2° D- TV - 8 HS.

HORARIO: lunes 17:30 hs a 20:50 hs (resto de carga horaria observación de alumnos)
JURADO: GABRIELE - PEREZ BERBAIN - CARMOSINO (VEEDOR.: CIFUENTES)
requisitos .
titulo de grado obligatorio: Profesor en ingles con incumbencia en el nivel superior y/o
profesor de ingles sin incumbencia en el nivel con otros títulos que si la tengan.
CONSULTAR NUEVO REGLAMENTO DE SELECCION DOCENTE,
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y CONDICIONES ESPECIFICAS
“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO
DE SELECCION DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE Y POSTERIORMENTE PRESENCIAL CON
TURNO PARA FINALIZAR LA MISMA (AYACUCHO 632- 1º PISO) DESDE EL
31/03 AL 15/04

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará
de forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
y se les otorgará un turno para traer la documentación.
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo
con la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo.
4) El día del turno deberán entregar la documentación impresa, solicitada para
la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos para su
control y VALIDAR la inscripción
5) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de
la casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les
informará oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir
el coloquio y/o notificarse del dictamen en la Institución.

CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LOS NIVELES INICIAL Y
PRIMARIO I
Contenidos Mínimos
 El valor formativo de la enseñanza del inglés. El valor instrumental. Aportes del Diseño
Curricular de Lenguas Extranjeras.
 Los alumnos y sus estilos de aprendizaje. La teoría de inteligencias múltiples y enfoques
multisensoriales. El valor de la experiencia y la reflexión.
 La enseñanza del inglés como lengua extranjera. Enfoques y corrientes centradas en el
niño. Aplicabilidad en un contexto exolingüe en el nivel inicial, primero y segundo ciclo de
la escuela primaria. Adaptaciones necesarias en cada caso.
 La enseñanza de las competencias de comprensión y producción para alumnos de nivel
inicial, primero y segundo ciclo del nivel primario. El rol de la gramática en un aprendizaje
y uso significativo de la lengua. El vocabulario. El rol del vocabulario en un aprendizaje y
uso significativo de la lengua. Actividades y tareas para la enseñanza de las macro
habilidades, la gramática y el vocabulario el nivel inicial, primero y segundo ciclo del nivel
primario. Diferencias entre revisión, reciclaje e integración.
 La planificación. Formas de planificación. El programa de enseñanza. Planificación
anual, de unidad y diaria. La planificación de unidad temática, de área de vocabulario, de
estructura gramatical y a partir de un cuento, El currículo lineal, cíclico y espiralado.
 El rol del error. Corrección de errores por parte del docente, del alumno y de los pares. El
error como fuente de reflexión y aprendizaje. Actitud frente al error. La corrección de
ejercicios y producciones.
 La evaluación. Principios y propósitos. Su relación con la enseñanza. Instrumentos de
evaluación. Criterios para la elaboración de instrumentos de evaluación. Comunicación de
resultados.
 La enseñanza de la lengua extranjera a personas con capacidades diferentes en el nivel
inicial y primario. El currículo en Educación Especial. La adecuación curricular. Diferentes
abordajes centrados en la diversidad.

