
 

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PROYECTOS   PARA CUBRIR ESPACIOS 2018- 

  

 El ISFD N° 804 llama a presentación de proyectos, títulos y antecedentes para cubrir horas 

cátedras de espacios curriculares. La selección de propuestas y evaluación de antecedentes se 

realizará por medio de un tribunal designado a tal efecto. La presentación de los mismos se extiende 

hasta el día JUEVES 7 de DICIEMBRE del 2017. 

Tanto el proyecto como los títulos y antecedentes deben presentarse por escrito en las 

sedes correspondientes (Trevelin en escuela N° 57 y Esquel en escuela N° 179, Sáenz Peña 2352) y 

enviadas por mail a escuela804@gmail.com. El horario de funcionamiento del instituto es de 

lunes a viernes de 18 a 22 hs. Para la consulta de diseños curriculares y formato de proyectos, 

información disponible en http://isfd804.chu.infd.edu.ar/, en las secciones "Desarrollo Profesional" 

y en "formularios y documentos". 

             Para aquellos docentes que tengan inquietudes, respecto de la elaboración y presentación de 

proyectos, se habilitará un espacio de taller para atender consultas o dudas; el mismo se realizará el 

día 30 de noviembre 18,30 hs, en instalaciones de nuestro Instituto. 

SEDE ESQUEL 

Profesorado en Educación Especial con Orientación en Sordos: 

3°año: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación-3hs-anual-(Seminario) 1docente. 

Abordaje pedagógico en Sujetos con Sordera e Hipoacusia -4hs-anual-(Seminario-Taller) Pareja 

Pedagógica- 

Lengua oral y su Didáctica-4hs-anual-Asignatura-Pareja Pedagógica 

Lengua escrita y su Didáctica-4hs-anual-Asignatura-Pareja Pedagógica 

Alfabetización Inicial-4hs-anual-(Seminario)-Pareja Pedagógica 

Lengua de Señas-5hs-anual- (Seminario Taller)-Pareja Pedagógica 

Educación Artística -4hs-cuatrimestral-(Seminario-Taller) Equipo Pedagógico 

Educación de Jóvenes y Adultos y Formación Integral-4hs cuatrimestral- (Seminario)Pareja 

Pedagógica- 

Práctica Profesional Docente III-8HS-anual-Pareja Pedagógica- 
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Profesorado de Educación Secundaria en Matemática: 

3°año: 

Investigación Educativa-3hs-anual-Pareja Pedagógica- (un especialista y un generalista) 

Resolución de Problemas mediados por TIC-3hs- anual- 

Didáctica de la Matemática II- 4hs-Pareja Pedagógica- 

  

Profesorado de Educación Secundaria en Física: 

4°año 

- Contextos Socio históricos de la Física (3 hs., anual) 

Profesorado de Educación Secundaria en Química: 

4°año 

- Investigación en la Enseñanza de la Química-3hs-anual 

- Química Ambiental-4hs-cuatrimestral 

Tecnicatura en Economía Social: 

3° año: 

- Práctica Profesionalizante-3hs-anual-Taller 

- Perfil docente: • Profesional con título habilitante de carreras afines con la economía o ciencias 

sociales, con experiencia en el diseño e implementación de proyectos socio-productivos 

  

- Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos Socio Productivos- 4 horas-anual-Taller- 

Perfil docente: • Lic. en Administración • Lic. en Economía Agropecuaria • Lic. en Economía • 

Profesional con Título habilitante preferentemente con experiencia en el campo de la economía 

social. 

  

- Metodología de la Investigación Social II Estado y Sociedad- 3 horas-anual-Taller- 

Perfil docente: Profesional con título habilitante en carreras afines de las Ciencias Sociales con 

experiencia en proyectos de investigación. 

  

- Administración y Desarrollo de los Recursos Humanos -3 horas-anual-asignatura 



Perfil Docente: • Lic. en Administración • Lic. en Recursos Humanos. • Lic. en Relaciones 

Laborales. • Profesional con título habilitante preferentemente con experiencia en organizaciones de 

la economía social 

  

- Sistemas de Comercialización -4 horas-cuatrimestral-Seminario- 

Perfil Docente: • Lic. en Economía, Contador Público • Profesional con título habilitante 

preferentemente con experiencia en el campo de la economía social. 

  

- Entidades de la Economía Social -4 horas-(2°cuatrim.)-Seminario 

Perfil Docente: • Lic. en Economía • Lic. en Administración • Profesional con título habilitante 

preferentemente con experiencia en el campo de la economía social 

  

- Ética y responsabilidad -3 horas- (2°cuatrim.)-Seminario- 

Perfil Docente: • Lic. en Ciencia Política • Lic. en Sociología • Abogado 

  

  

Certificación Docente en Pedagogía y Enseñanza para la Escuela Secundaria. Res. MECH N° 

239/16 

  

• Historia y política de la educación argentina. (1° cuatrimestre) 

Cuatrimestral, 6 hs cátedras. Interino. Modalidad: Virtual 

Perfil del concursante: 

◦  Formación específica en Historia (Prof. y/o Lic. en Historia), con orientación y/o experiencia en 

el área de la educación; Lic. en Ciencias de la Educación, con orientación y/o experiencia en el área 

de la Historia de la Educación. Experiencia en el uso de campus virtual. Preferentemente con 

experiencia en nivel secundario. Deben estar habilitados para desempeñar cargos públicos. 

  

• Filosofía de la educación. (1° cuatrimestre) 

Cuatrimestral, 6 hs cátedras; Modalidad: Virtual; Perfil del concursante: Preferentemente con 

experiencia en nivel secundario; Formación específica en Filosofía (Profesor y/o Lic. En Filosofía), 

con orientación y/o experiencia en el área de la educación; Experiencia en el uso de campus virtual; 

Preferentemente con experiencia en nivel secundario; Deben estar habilitados para desempeñar 

cargos públicos. 



  

• Sociología de la educación. (2° cuatrimestre) 

Cuatrimestral, 6 hs. cátedras; Modalidad: Virtual; Perfil del concursante; Formación específica en 

Sociología (Profesor y/o Lic. En Sociología), con orientación y/o experiencia en el área de la 

educación; Lic. en Ciencias de la Educación, con orientación y/o experiencia en el área de la 

Sociología de la Educación; Experiencia en el uso de campus virtual; Preferentemente con 

experiencia en nivel secundario; Deben estar habilitados para desempeñar cargos públicos. 

  

• Seminario Propuestas Educativas para la Escuela Secundaria IV - 1° cuatrimestre - 12 horas 

cátedras para cada docente. Carácter interino. Un equipo conformado por DOS docentes. 

Modalidad: presencial; Perfil del concursante:  

◦  Ser docente con experiencia en el nivel superior de al menos cinco años 

◦  Poseer conocimiento en el campo de la pedagogía e investigación educativa 

◦  Experiencia en el Nivel Secundario. 

◦  Deben estar habilitados para desempeñar cargos públicos. 

  

ANEXO TREVELIN 

Profesorado de Educación Secundaria en Biología Res 307/14 

4°año 

· Taxonomía y Sistemática Biológica   4hs Anual 

· Investigación en enseñanza de la Biología 3hs Anual 

· Historia y Epistemología de la Biología 3hs Anual 

· Práctica Profesional Docente IV y Residencia 10hs Anual 

· Educación para la salud 4hs Primer Cuatrimestres 

· Micro- Bio- tecnología 3hs Primer Cuatrimestre 

Profesorado de Educación Secundaria en Biología Res 307/14 - Profesorado de Educación 

Tecnológica Res. 311/4 

·        Filosofía de la Educación 3hs Anual 

Profesorado de Educación Tecnológica Multinivel: Res. 311/4 

4° año 

·        Filosofía de la Educación -3hs-anual 



·        Sistemas Técnicos, sus conjuntos y redes-4hs-cuatrimestral 

·        Investigación e innovación Tecnológica-4hs-cuatrimestral-2°cuat- 

·        Actualización en Tecnologías-5hs-cuatrimestral- 

·        Reflexión sobre el Conocimiento Tecnológico-4hs-cuatrimestral-2° cuat- 

·        Práctica Profesional Docente IV y Residencia- 10hs-anual- 

 


