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

PROFESORADO EN ITALIANO
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE
CATEDRA:
LENGUA ITALIANO I – 1° TT- 5HS
HORARIO: martes 16:10 a 17:30 y jueves 14:50 a 16:50hs
JURADO: SFORZA – CERINO - VOMMARO

CONSULTAR
NUEVO
REGLAMENTO
DOCUMENTACION A PRESENTAR.

DE

SELECCION

DOCENTE,

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE
SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 23/08 AL 31/08

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
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 y Declaración Jurada Anexo III
4) 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.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación impresa,
solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos
para su control.

LENGUA ITALIANA I
Objetivos
Que el futuro profesor logre:













Ejercitar las diferentes competencias comunicativas.
Favorecer el aprendizaje de técnicas que los estudiantes a su vez puedan
desarrollar en su práctica docente.
Posibilitar el reconocimiento de características textuales.
Favorecer la reflexión metalingüística.
Enriquecer el vocabulario estimulando el desarrollo de la competencia lexical.
Internalizar la noción de registro lingüístico.
Individualizar las estructuras contrastivas entre el italiano y el castellano.
Promover la resolución de errores sistemáticos de alta frecuencia (uso de
artículos y posesivos, formas verbales irregulares, uso de auxiliares, pronombres
combinados, contracción de preposición y artículo)
Estimular la escritura creativa y profesional.
Promover la correcta pronunciación de los fonemas italianos.

Contenidos mínimos
Exposición a variadas tipologías textuales (texto expositivo, descriptivo, narrativo,
regulativo). Producción oral de comentarios de noticias periodísticas. Producción de
escritura creativa. Léxico de alto grado de frecuencia en la comunicación cotidiana.
Elementos morfosintácticos contrastivos con el castellano. Nociones de sociolingüística.
Lectura de cuatro novelas contemporáneas.

