Charla
informativa

Prueba
Idoneidad
Idiomas
2022 - VIRTUAL

¿Qué son las pruebas de idoneidad de
idioma y por qué se usan?
Destinatarios:
aspirantes a cubrir
interinatos y
suplencias en las
escuelas de nivel
primario y
secundario y que no
posean título
docente de idioma.

Cronograma

Fechas de las pruebas escritas:
2/8 - 17:30 hs: inglés
4/8 - 17:30 hs: lenguas latinas
Eliminatoria
SEDE 1: CECIE 7: Franklin 1836
SEDE 2: Escuela N°21 DE 5°:
Andrés Ferreyra 3749
Fecha de resultados de la prueba escrita:
5/ 8 (inglés) y 8/8 (latinas)

Fecha de la prueba oral:
9/8 (inglés)
11/8 (lenguas latinas)
Sede:
Biblioteca del Docente Av. Entre Ríos 1349

Fecha de
comunicación de
resultados ﬁnales:
12/8

Publicación de resultados en:
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasiﬁcaciondocente/listados-docentes

Sobre las pruebas:
⬥Nota de aprobación:
70% de respuestas correctas en ambas instancias. Nota es irrecurrible
(no se puede apelar)

⬥Componentes de la prueba escrita:
Comprensión lectora, Reconocimiento del Sistema Lingüístico,
Producción escrita. 2hs de duración.

⬥ Componentes de la prueba oral:
5 preguntas:
● 2 consignas evalúan lengua
● 2 consignas evalúan diseño curricular y gestión curricular (según el nivel
al que aspiran: nivel primario o secundario)
● 1 consigna de análisis de una problemática del aula y propuesta de
posibles abordajes.

Idiomas:
francés,
inglés,
italiano y
portugués

Otras consideraciones
Bibliografía:

para las pruebas escritas
2/8 inglés
4/8 francés, italiano y portugués

●

Diseño curricular LE nivel primario: https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/dle_web.pdf

●

Los Diseños Curriculares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su articulación con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas:
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/ﬁles/los_disenos_curriculares_de_la_ciudad_autonoma_de_bueno
s_aires_y_su_articulacion_con_el_marco_comun_europeo_de_referencia_para_las_lenguas1.pdf

●

Diseño de la NES Ciclo básico y orientado:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes/pdf/DC_NES.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/ﬁles/nes-co-formacion-general_w_0.pdf

●

Documentos de Gestión curricular para docentes de LE
F1: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/ﬁles/gestion_curricular_ingles_docentes_0.pdf
F2: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/ﬁles/gestion_curricular_ingles_docentes._f2.pdf

●

Documentos de Apoyo para el abordaje de distintas áreas de enseñanza y aprendizaje de LE:
https://supiecaba.wixsite.com/idiomas/documentos-pedagogicos

Procedimientos el día del escrito:
• llevar DNI y elemento de escritura con tinta
• admisión hasta 18.00 hs
• examen anónimo (se entregará número de orden en acreditación)

Otras consultas:
• idiomas.gole@bue.edu.ar

¡MUCHAS GRACIAS!

