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Llamado a Concurso Maestro Especial- Nivel Medio 

(Res. 0006-E- 2011) 

Perfil del docente a cubrir el Cargo de Maestro Especial: Profesor de Educación Especial 

Lenguajes artísticos de referencia: Artes Visuales, Danza, Música. 

El aspirante deberá concebir la enseñanza y el aprendizaje a partir de la perspectiva de un 

modelo organizacional diseñado acorde a la franja etárea, respetando las culturas juveniles 

y el derecho a interactuar entre pares, con trayectos escolares diversificados. 

Formará parte de los equipos educativos y realizará con ellos un trabajo conjunto con la 

familia dando lugar a la palabra del estudiante con discapacidad, generando acuerdos y 

promoviendo la participación activa de las familias en el proceso educativo (Res. CFE Nº 

311/16 Anexo I). 

Procedimiento: 

La cobertura del cargo se realizará a través de una Comisión Evaluadora. La misma 

determinará el perfil que deberá reunir el aspirante y los criterios y lineamientos del 

proyecto a presentar por este. 

La Comisión Evaluadora controlará el cumplimiento de los requisitos exigidos al aspirante, 

seleccionará el proyecto y establecerá el listado de orden de mérito a efectos del 

ofrecimiento por parte de la Dirección(Res. 0006-E- 2011). La defensa del proyecto se 

realizará al séptimo día hábil a partir del momento de la inscripción. 

Criterios de Evaluación 

 Innovación, concepto referido a la introducción de elementos en la construcción de 

un proyecto, generando luego en su uso un precedente que pueda dar inicio a una 

tendencia.  

 Factibilidad de realizar el proyecto. 

 Impacto potencial del proyecto propuesto en la Comunidad Educativa. 
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Presentación del Proyecto: 

 Estructura 

Título y subtítulo (carátula)  

Justificación 

Objetivo General 

Objetivos Específicos   

Cronograma de actividades 

Bibliografía Básica 

 Formato: papel, duplicado, tamaño de hoja A 4 (letra Arial 12, interlineado 1,5, 

extensión máxima 5 hojas). 

 Curriculum Vitae 

 

Fecha de inscripción: El día de publicación del llamado a concurso. Se realizará en 

forma presencial en la Institución Educativa, durante tres días hábiles, en el horario 

de 9:00 a 11:30 y de 15: 00 a 18:00).  

Fecha de presentación de proyecto y Currículum vitae: 48 hs. posteriores a la 

inscripción (horario de recepción, de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00) 

Selección y Evaluación de proyectos: se seleccionarán los tres mejores proyectos 

de acuerdo a los criterios de evaluación.  

Defensa: Presencial. Al segundo día hábil después de la presentación del proyecto. 

Horario: 17:00. Lugar: Centro Polivalente de Arte Nº 2, Calle Fascio Nº 355. San 

Pedro de Jujuy. 

 


