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OFRECIMIENTO ABIERTO DE ESPACIOS CURRICULARES POR 

PROYECTO EDUCATIVO 

La Dirección del Bachillerato Provincial Nº6 “I. Malvinas”, comunica a los 
docentes en general que se encuentran Horas Cátedras Vacantes por creación Res. 
Nº13995-E/19, procedimiento seguido conforme lo establece la Circular N°3-DESec-20 
“Lineamientos para la cobertura de horas Cátedras”, en el Marco de la Resolución N° 006-E- 
11, Ofrecimiento Abierto Modalidad Presencial, del Espacio Curricular “EDUCACION 
DIGITAL”, correspondiente al 1er año Ciclo Básico de la Orientación Bachiller con Orientación 
en Economía y Administración según Res. N°13995-E/19 de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

HS 
ESPACIO 

CURRICULAR 

 
 

PERFIL 

CURSO Y 

DIVISIÓN 

 
TURNO 

 
CARÁCTER 

ALTA Y 

 
BAJA 

 
OBS. 

 

3 

 
Educación 

Digital 

Profesor en 

Informática. 

Ingeniero/Técnico en 

Informática con 

formación pedagógica. 

Lic. en sistemas. 

Analista de Sistemas. 

 

1°1° 

 

Noche 

 

Interino 

Toma 

Posesión 

hasta 

ICL/ 23 

CREACION 

Res N°13995- 

E/19 

 

3 

 
Educación 

Digital 

 

1°2° 

 

Noche 

 
 

Interino 

Toma 

Posesión 

hasta 

ICL 23 

CREACION 

Res N°13995- 

E/19 

 

PERFIL PROFESIONAL “Educación Digital”: acreditar trayectos formativos y 
conocimientos general en hardware y software, su aplicación. Sistemas operativos. 
Búsqueda y selección de información en internet y otros entornos digitales. Software de 
navegación y elementos de seguridad. 

 
LINEAMIENTOS DEL PROYECTO: 

 Fundamentación desde la Educación Permanentes para Jóvenes y 

Adultos. 

 Objetivos Generales y Objetivos Específicos. 

 Contenido y Capacidades a desarrollar. 

 Actividades y recursos didácticos. 

 Evaluación y criterios. 

 Cronograma de actividades. 
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Los docentes interesados en cubrir las vacantes deberán tener en cuenta el 
siguiente cronograma: 

 
 Inscripción de postulantes: desde martes 31 de mayo hasta el jueves 02 

de junio, en el horario de 19:00 a 23:00 hs.

 Presentación de proyectos y legajo: dos días hábiles posteriores al cierre 

de inscripción. El mismo debe contener datos personales y académicos, 

presentar en secretaria Turno Noche.

 Evaluación de proyectos: el mismo se realiza a cargo de la comisión 

responsable. Notificando el orden de mérito resultante a todos los inscriptos 

por correo electrónico.

 Defensa del Proyecto: Solo pasan a esta instancia los tres mejores 

proyectos, los cuales serán evaluados por el jurado integrado por: la Sra. 

Supervisora Lic. Irma Alarcón, la Directora Lic. Nora Puca, el Vicedirector 

Prof. Donato Castro, el Asesor pedagógico Prof. Efraín Velázquez y el Prof. 

Oscar Aníbal Coronel.

HORARIOS DE LOS ESPACIOS CURRICULARES VACANTES 
EDUCACION DIGITAL 

 

 
HORARIO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1°Mod - 2° Mod 1°Mod - 2° Mod 1°Mod - 2° Mod 1°Mod - 2° Mod 1°Mod - 2° Mod 

19:00 A 19:40      

19:40 A 20:20   1ro 2da   

20:30 A 21:10 1ro 1ra     

20:10 A 21:50      

22:00 A 22:40    1ro 1ra 1ro 2da 
22:40 A 23:20    1ro 1ra 1ro 2da 
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ANEXO I 

 
A- Grilla de Clasificación de los Proyectos 

 

 
 
 

N 

 

Postulante 

 

Denominación 

del proyecto 

 

Fundamentos 

 

Objetivos 

Dominio del 

tema y 

pertinencia 
con el espacio 

Actividades/ 

herramientas y 

recursos 
didácticos 

 

Criterios de 

evaluación 

 

Puntuación 

         

 

Observación: cada ítem se clasifica con una puntuación de 1 a 10. 

 
 

B- Grilla de Puntuación de Títulos 
 

 
 

N 

 

Apellido 

y 

Nombre 

 

Título de base 

Informática (10 

puntos) 

 

Licenciatura 

afín 

(2 puntos) 

 

Postítulos/Actualizaciones/ 

Diplomaturas afines 

(0,50 c/u hasta máximo de 2) 

Perfeccionamiento y 

capacitaciones afines 

(según cantidad de 

horas cátedras 

reconocidas en Res. 

hasta un máximo de 3 
puntos) 

 

Puntuación 

       

       

 
 

C- Grilla para Defensa de Proyecto 
 

N° Apellido y 

Nombre 

Seguridad y 

dominio del 

tema 

Pertinencia y 

coherencia en la 

defensa del 

proyecto 

Organización y 

uso de estrategias 

y herramientas 

para comunicar el 
proyecto 

Uso del tiempo de 

presentación, 

claridad, fluidez, 

dinámica 

Puntuación 

       

       

 

Observación: cada ítem se clasifica con una puntuación de 1 a 10. 

 

Clasificación final sumatoria de Grillas A, B, C 

 

N° Apellido/Nombre de Proyecto Grilla 
A 

Grilla 
B 

Grilla 
C 

Puntuación Total Orden 
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b) Diseño Curricular del Espacio “EDUCACION DIGITAL” correspondiente al Bachiller 
con Orientación en Economía y Administración. 

 
UNIVERSO SITUACIONAL – CICLO BASICO – Modulo Ciudadanía. 

Reflexión sobre la ciudadanía digital, entendida como la capacidad de participar en la 
sociedad online en igualdad de condiciones; reconocimiento de la convivencia digital y las 
normas de comportamiento que conciernen al uso responsable de la tecnología. 
Compresión general del funcionamiento de los componentes de hardware y software, la 
forma en que se comunican entre ellos y con otros sistemas, entendiendo los principios 
básicos de la digitalización de la información y su aplicación en la vida cotidiana. Equipo de 
computación personal típico: unidades que lo componen, su organización y funcionalidad. 
Sistema operativo típico de dispositivos personales: conceptos básicos, funciones y 
situaciones que se pueden presentar. 
Aplicación de estrategias eficaces de búsqueda y de selección de información en internet y 
en otros entornos digitales, valorando las fuentes a través de un análisis complejo sobre el 
enunciador, el discurso presentado y su contexto. Software de navegación por internet, 
operación funciones y filtros. Esquema de direcciones de internet. Buscadores de páginas: 
tipos y función. Riesgo y elementos de seguridad: conceptos de conexión segura, tipos de 
archivos, virus y antivirus. 

 
Modulo Comunicación, Cultura y Autonomía. 

Análisis de la Tics y los procesos de globalización. Usos responsables y alcances. (redes 
virtuales y solidarias), Riesgos y prácticas nocivas. 
Reconocimiento de las ciberculturas, sitios web, buscadores, chat, email, redes sociales. 
Comunicación y la colaboración mediada por TIC, en un marco de responsabilidad 
creatividad y respeto a la diversidad, a través de múltiples lenguajes que favorezcan la 
construcción de saberes en un ámbito de socialización. Procesador de texto: estructura 
básica y funciones. Uso de correo electrónico, construcción de documentos colaborativos y 
envió de archivos a través de redes sociales. 
Integración en la cultura participativa en un marco de responsabilidad, solidaridad y de 
valoración de la diversidad, incluyendo la protección de los datos personales y la información 
sobre las practicas o recorridos propios en el ciber espacio. 
Planificación y organización de diversos proyectos con recursos digitales para la solución de 
problemas en función de su contexto sociocultural. 


