José C. Paz, 27 de mayo de 2021
REF: Convocatoria a concurso para la cobertura de horas cátedras
Especializada: “Educación y Cultura”
Resol.1121/02

Secretaria de Asuntos Docentes
Distrito de José C. Paz
Prof. Hilda Amaya
S/D

De mi consideración:
La dirección del CENS 454, en el marco de la resolución 1121/02, Solicita
a Ud. La difusión de la Convocatoria del llamado a concurso para la cobertura de 2 horas
catedra del espacio curricular Especializada, para la orientación Cs. Soc. “Educación y
Cultura” que se dicta en su sede, cita en Lavalle 1296, del distrito, en el turno Vespertino.Bachillerato con orientación Gestión y Administración
R.M. 1121/02
Asignaturas involucradas en este llamado:
Módulo

Carga horaria

Especializada de
1er. Año
“Educación y
Cultura” Cs.
Soc.

2HS.
CÁTEDRAS

1.1

Situación de
Revista

SUPLENTE

Curso

Horario

1°E

Jueves de
19:50 a 20:30hs
y viernes 19:50
a 20:30hs

Perfil Docente

El presente espacio estará a cargo de un docente del área de Cs. Sociales, considerando sus
antecedentes profesionales y laborales, como así también su desempeño en la modalidad de
Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.
El docente debe poder ofrecer al alumno adulto que retoma sus estudios secundarios luego de
varios años, las técnicas de estudio y aprendizaje necesarias para afrontar esta nueva etapa.
Para ello se estructuró un proyecto dividido en dos partes: una teórico-práctica, en la cual los
alumnos aprenden a analizar textos, hacer resúmenes, elaborar cuadros sinópticos, redes y
mapas conceptuales, lecturas comparadas, cómo realizar un informe, etc., y una práctica preinvestigativa, en la cual los alumnos deben recolectar datos sobre variados temas del ámbito
socio-político-cultura a través del análisis de bibliografía, luego de lo cual, con la información
obtenida y la aplicación de las técnicas de estudio aprendidas con anterioridad, preparan un
informe sobre determinado tema.

1.2

Contenidos Mínimos

Los ejes de la escritura: qué es escribir, diferencias entre lengua oral y lengua escrita. Normas
de redacción. Lectura: notas marginales. Técnicas de escritura: borradores. Ideas principales y
secundarias. Partes del texto, notas marginales, palabras claves.
Técnicas de estudio: redes y cuadros conceptuales, resúmenes, esquemas. La utilización de los
mismos para formular explicaciones y presentaciones orales.
Aproximación a la investigación científica. Tipos de conocimiento. El conocimiento científico y
sus características propias. Los tipos de investigación según su finalidad, alcance temporal,
profundidad, fuentes utilizadas, naturaleza y marco. Planteo del problema de investigación en las
ciencias sociales: criterios. La hipótesis y su función en la investigación. Marco teórico e
importancia dentro del proceso de investigación. La diversidad de fuentes para la investigación
social.

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1ERO.- PORTADA CON DATOS
REGION
DISTRITO
ESCUELA
ASIGNATURA
CURSO Y HORARIO AL QUE ASPIRA
NOMBRE DEL DOCENTE
DNI DEL DOCENTE
CORREO ELECTRONICO DEL DOCENTE
2DO.- CURRICULUM VITAE
3ERO.- PROYECTO DE AULA
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO
BLOQUES TEMÁTICOS
ACTIVIDADES DEL DOCENTE
ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE

Cronograma tentativo previsto
Difusión: 31/05 a 04/06
Inscripción y entrega de Proyectos: 07/6, 08/6 y 09/6
Evaluación de Proyectos: 10/6 al 11/6
Notificación del orden de Mérito: dentro de la 48hs de elaborado el orden de mérito

A tener en cuenta:
 El proyecto debe presentarse según lo pautado en la Resolución. Y el diseño curricular
pertinente a la asignatura a cubrir. Los aspirantes deben presentar la propuesta pedagógica en un archivo PDF en el cual
su nombre especifique apellido y dni del aspirante y ordenada de acuerdo a los ítems a
evaluar. Entrega de la Propuesta: cens454josecpaz@abc.gob.ar

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla con la mayor
consideración y estima.-

