ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº5
“Gral. Don Martín Miguel de Güemes”
Ministerio de Educación – GCBA
http://ens5.buenosaires.edu.ar
Nivel Terciario Cnel Rico 753

Tel/Fax: 4301-9690

(C1274AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ens5@bue.edu.ar

CABA, 16 de abril de 2019
La Rectoría y el Consejo Directivo del Nivel Terciario de la ENS N°5 llama a
selección de antecedentes para interinatos y suplencias en el siguiente espacio
curricular:
Profesorado
Educación Primaria
PEP
Campo de la
Formación
Específica Nivel
Primario

Espacio Curricular
Seminario:
Problemáticas
Educación Primaria

en

Hs Cátedra
Turnos
la 3 hs Cátedra
mañana y
vespertino

Títulos y condiciones requeridas
- Profesor/a de Ciencias de la Educación; Psicología; Psicopedagogía;
Sociología; Antropología; Carrera no menor a 4 años de duración.
-Título habilitante Profesores en: Cs de la Educación; Psicología;
Psicopedagogía; Sociología; Antropología; Filosofía, carreras afines, cualquiera
de ellos carrera no menor a 4 años, con especialización/orientación y
experiencia en el área en la que se concursa.
-Título supletorio Lic. en Cs de la Educación; Psicología; Psicopedagogía;
Sociología; Antropología, Filosofía, carreras afines, cualquiera de ellos carrera
no menor a 4 años, con especialización/orientación y experiencia en el área en
la que se concursa.
 Profesor/a en la Educación Primaria (relevante)
 Formador/a y/o capacitador/a de docentes de Nivel Primario (relevante)
 Especialización y experiencia acorde al espacio en el que se concursa
(relevante)
 Experiencia en el Nivel Superior (relevante)

 Experiencia en el dictado del espacio curricular que se concursa
(relevante)
 Vinculación o articulación del Proyecto con el Espacio de Definición
Institucional de la ENS N°5 : Educación Popular y Pedagogías Criticas en
la Formación Docente. Se consulta en https://ens5caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/upload/EDI_proyecto_2016.pdf
 Vinculación o articulación del Proyecto con el Espacio Juegoteca de la

ENS N°5 . Consultar Documento Word Proyecto Juegoteca en
https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/

Se tomará en cuenta para la evaluación del proyecto:
1- La actualización de enfoques presentes en la fundamentación.
2- La revisión y originalidad de la propuesta de contenidos, partiendo de los
lineamientos del espacio curricular, resignificándolos para el contexto actual de
la formación docente.
3- La actualización bibliográfica y diversidad de formatos, atendiendo al perfil
de lxs estudiantes del nivel.
4- La pertinencia metodológica, acorde al sujeto de aprendizaje que se forma y
al tiempo disponible.
Requisitos para la presentación
 Presentación de una propuesta pedagógica para la instancia en la que se
inscribe, acorde a los lineamientos vigentes que incluya: fundamentación
de la propuesta, objetivos/propósitos y contenidos y metodología
organizados en unidades con bibliografía para lxs estudiantes, que no
supere las 4 carillas de extensión y en hoja A4, fuente Times New Roman
y tamaño 12 (Excluyente)
 Carpeta de tres solapas con CV foliado, firmado y con fecha, con carácter
de DDJJ (según formulario modelo CV expuesto en el sitio web de la
escuela https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/documentos/) (excluyente)


Fotocopia de los títulos de grado (excluyente) Se podrán solicitar las
certificaciones restantes, declaradas en el CV. Para el orden de mérito se
dará prioridad a los antecedentes de los últimos 10 años.

 Presentación EXCLUYENTE de CV y proyecto en formato papel en

la institución y digital PDF al correo electrónico del CFENP:
cfepnormal5@gmail.com

 No se aceptarán presentaciones solo por mail o solo papel. Deberán estar
presentes ambas hasta el último día del llamado, por lo que NO podrán
ser evaluados lxs postulantes que omitan algunas de estas dos
presentaciones. (excluyente)
 La comisión evaluadora podrá establecer un coloquio para lxs
postulantes que considere necesario citar.
Cronograma de llamado
Inscripción
Días

Horario

Lugar

Del 22 de abril al 03 de
mayo de 2019

8:30 a 11:30
18:30 a 21:30

Coronel Rico y Av. Suarez.
CABA

Evaluación:
Notificación y pedidos de reconsideración: 14 y 15 de mayo de 2019

Comisión Evaluadora
Evaluadoras internas: Prof. Susana Zattara y Prof. Ana Yahdjian
Evaluadora externa: Prof. Viviana Fidel
NOTA:
- El orden de mérito tendrá una vigencia de tres (3) años a partir de la fecha del dictamen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

