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CONVOCATORIA PRESENTACION DE PROPUESTA PEDAGOGICA 
 

1- Presentación de Proyecto: Requisitos, Formato y Estructura 

Los proyectos serán formulados teniendo en cuenta el formato indicado en el ANEXO 
único.  

1.1 La recepción de las propuestas se efectuará en formato impreso por duplicado y 
formato digital al correo  escueladeartes1jujuy@gmail.com de la Escuela Provincial de 
Arte o en lugar previamente confirmado en la convocatoria respectiva. Se establecerá, 
con exactitud la fecha de recepción y el horario en que deberán efectuarse las 
presentaciones e inscripciones en los espacios correspondientes en el cual se postulan. 

1.2. Los docentes interesados en participar en la convocatoria deberán aportar toda la 
documentación solicitada como requisitos. 

1.3. Los aspirantes recibirán su comprobante de presentación de proyecto extendido por 
el organismo receptor. 

1.4. La propuesta pedagógica, currículum y demás documentación se presentarán en el 
formato y estructura explicitados en la convocatoria. 

 2- Antecedentes de los aspirantes. Evaluación de Títulos Habilitantes. 

.2.1. La verificación de los títulos habilitantes estará a cargo del Tribunal de Clasificación 
del Nivel/Modalidad correspondiente. 

2.2 La Comisión Evaluadora considerará las propuestas y los perfiles profesionales de los 
aspirantes que se encuentren habilitados por el Tribunal de Clasificación. 

2.3. La propuesta laboral deberá acompañarse con Curriculum Vitae del aspirante. 

El formato del currículum constará de tres partes: 

1. Apellido y nombres (adjuntar fotocopia documento de identidad) 

Titulo( Adjuntar fot. De Titulo) 

Teléfono 

Correo electrónico 

N° de Legajo 

Constancia de legajo completo 

Título de grado  

Post grado o pos título  

Capacitación Docente  
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Experiencia docente  

Otros  

Cuando el aspirante no posea título habilitante deberán adjuntar certificado de 
idoneidad para coberturas en la Modalidad Formación Profesional y en los espacios. 

2.  
 Datos personales 
 Formación Académica 
 Antecedentes profesionales 
 detallados, que certifiquen experiencia, conocimientos y actualización en 

relación con la propuesta de la convocatoria. 

 El currículum debe presentarse siguiendo el orden del formato solicitado, no pudiendo 
exceder de 3 (tres) hojas 

. (no se presentarán fotocopias de cursos, ponencias, congresos, etc.) 

 3- Constitución de la Comisión Evaluadora 

3.1. La Comisión Evaluadora que intervendrá en la selección de proyectos se constituirá 
con la presencia de: 

- Supervisora de Región III de Nivel Medio de Educación  

- Docente Coordinadora de los Trayectos Artísticos. 

- Docentes especialistas de las Disciplinas artísticas  

La Comisión Evaluadora podrá constituirse y ejercer sus acciones siempre que cuente 
con la presencia de un mínimo de tres (3) miembros. 

3.2. Podrán invitarse a formar parte de la Comisión Evaluadora ante la ausencia de 
algunos de los miembros antes mencionados: 

-Asesora pedagógica de la Escuela provincial de artes.  

- Docente con trayectoria de la Escuela. 

- Especialista externo 
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ANEXO I 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. FORMATO 

 Título de la propuesta  

 Síntesis de la propuesta (máximo 150 palabras) 

 Destinatarios 

 Fundamentación 

 Objetivos 

 Saberes Prioritarios 

 Duración y carga horaria 

 Propuesta didáctica 

 Recursos /Materiales / tecnológicos  

 Bibliografía 

 Evaluación de proceso y producto 

Observaciones: Tener presente el tomo 2 de las Artes visuales  
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ANEXO II 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS. ASPECTOS A CONSIDERAR 

Grilla General de Evaluación 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PUNTAJE 

A) Fundamentación (Justificación de la propuesta a la luz de marcos teóricos 
pertinentes.)/  

  

B) Expectativas de logro/Objetivos (Reformulación – Criterios de reformulación y 
de organización)   

  

C) Saberes prioritarios actualizados y contextualizados a problemáticas locales 
(Selección – Jerarquización – Secuenciación – Criterios de Organización).   

  

D) Coherencia interna de la propuesta pedagógica.     

E) Intervención didáctica (Estilo – Estrategias de intervención).     

F) Atención al impacto de la propuesta en la práctica docente o profesional.     

G) Presupuesto del tiempo – Criterio de distribución.     

H) Recursos (Materiales y didácticos).    

I) Bibliografía del docente, del alumno. Actualización y pertinencia. Adecuación de 
la bibliografía a los tiempos y modalidades previstos para la implementación de la 
propuesta.  

  

J) Propuesta de evaluación, adecuación a la normativa vigente y al Plan 
Institucional – Pertinencia para el Nivel)  

  

Se considerarán hasta 10 puntos por cada uno de los aspectos detallados como A) a J). Puntaje máximo: 100 
puntos. Puntaje mínimo para la aprobación: 55 puntos.  
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