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PARTE DE PRENSA   
   

CONVOCATORIA A CONCURSO   

ESPACIOS NO CONTEMPLADOS EN LUOM   

La Dirección de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Maimara 

tiene el agrado de dirigirse a Usted a los efectos de informar sobre los 

siguientes espacios curriculares vacantes:  

           6 horas Interinas de Practicas Profesionalizantes turno mañana. 

           6 horas Interinas de Practicas Profesionalizantes turno mañana. 
 

Los interesados en concursar para cubrir estos espacios, deberán registrar su 

inscripción por secretaria del Establecimiento los en los horarios de 8:00 a 

12:00 y 14:00 a 18:00 a partir del 24 hasta el 27 de mayo del corriente año.  

Posteriormente deberán presentar los proyectos (en formato papel) hasta el 

día 02-06-22.  

PERFIL DEL DOCENTE: Profesional con Título de base y Profesor en 

Tecnología    

TELEFONO DE CONTACTO: 3885082712. 

La calificación de los proyectos presentados estará a cargo de una Comisión 

Evaluadora integrada por el Supervisor, Directora y un Docente afín al 

espacio curricular.  

La comisión evaluadora elaborará un Listado de Orden de Mérito, que será 

informado en la comisión presencial del Proyecto. 

Los interesados en concursar para cubrir estos espacios, deberán registrar su 

inscripción personalmente en secretaria del Establecimiento. 

Se anexa a la presente lineamientos para la confección de los proyectos, 

contenidos prioritarios, grilla de calificación:    

La calificación de los proyectos presentados estará a cargo de una Comisión 

Evaluadora integrada por el supervisor, directora y un docente afín al 

espacio curricular.   

La comisión evaluadora elaborará un Listado de Orden de Mérito, que será 

remitido a los correos personales de los concursantes.   
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ANEXO  

GRILLA DE CALIFICACION   

ESPACIO CURRICULAR: Prácticas Profesionalizantes  

CURSO: 6toaño 1ra  div y 6to año 2da div. 

TURNO: MAÑANA    

ESPECIALIDAD: CICLO SUPERIOR DE TECNICO MECANICO 

A  -INSCRIPCION  

Para la inscripción deberán presentar los siguientes datos y documentos:  

1-DNI:  

2-NOMBRE Y APELLIDO:  

3-TITULOS:  

4-DOMICILIO:  

5-CORREO ELECTRONICO  

6-TELEFONO.  

7- DEBERÁN ELEVAR EL CURRICULUM VITAE: CON LA 

DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA DESCRIPCIÓN DEL 

MISMO, REFERNCIAS DE LA INSTITUCION Y/O EMPRESA QUE 

EMITE. 
 

8  -ADJUNTAR DECLARACIÓN JURADA. 
  
B- EVALUACION DEL PROYECTO  

Se les asignará un puntaje conceptual teniendo en cuenta los criterios que 

prescribe la Resolución 0691-E-11 (Título docente, Proyecto y entrevista, 

antigüedad), teniendo en cuenta la siguiente grilla de evaluación:  

  
ORDEN  APELLIDO Y NOMBRE  TITULO 

DOCENTE  
ANTIGUEDAD  PROYECTO  

Y  
ENTREVISTA  

CONCEPTUALIZACIÓN  

            

 OBSERVACIONES:  

LA COMISION EVALUADORA DETERMINA ORDEN   

    
                   FIRMA                                                      FIRMA                                                   FIRMA  

        SUPERVISOR   DIRECTORA   DOCENTE AFÍN  
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                                                                                                  ANEXO II  

LINEAMIENTOS DEL PROYECTO PEDAGÓGICO   

Encabezamiento: datos identificatorios: nombre de la institución, datos del docente, 

ciclo lectivo, carga horaria, días de dictado de clases, modalidad remota y presencial   

1-Fundamentación: debe figurar la importancia del área/ Espacio en relación al sujeto 

que se va a formar, el enfoque teórico y práctico del área/disciplina, que capacidades 

desarrollará a partir de las situaciones de enseñanza que propone en la modalidad 

presencial y en relación a los aprendizajes prioritarios   

2-Datos del Diagnóstico: a partir de la evaluación diagnóstica realizada sobre las 

necesidades del entorno de la comunidad donde se encuentra la Escuela definir y 

caracterizar el proyecto en  relación a habilidades, saberes, capacidades, otros, 

aspectos del contexto social, y que aspectos se deberá trabajar este año.  

3-Desarrollo de capacidades: especial en la práctica sin descuidar otras habilidades, 

resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a prender, trabajo con otros, 

comunicación, compromiso y responsabilidad, desarrollando las habilidades intra e 

interpersonales de los estudiantes. Diagramar un mapa de progreso del desarrollo de 

las mismas al interior de cada disciplina. Partiendo de una base: trabajar las 

capacidades se podrá ver a futuro si es posible incorporar otras considerando siempre 

las posibilidades, tiempos y el entorno del alumno. 

4-Objetivos institucionales: El Perfil profesional, y su expresión normativa “el Marco 

de Referencia”, constituyen guías clave para la formulación de las P.P., para la 

organización de procedimientos y situaciones formativas articuladores de los dominios 

conceptuales y de la práctica, de reflexión y de acción y en los que se ponga en juego 

la capacidad para resolver situaciones no previstas, y de aplicar y transferir a distintos 

ámbitos las capacidades adquiridas. 

5-Objetivos específicos: • Caracterizar una figura institucional que asuma el rol de 

coordinación o responsable principal de las PP, sus funciones tanto al interior de la 

institución educativa como en relación a los actores del sector socio productivo, 

comunitario y científico-tecnológico. También se debe considerar la articulación con 

otros espacios a través de proyectos y los trabajos en vinculación con los talleres de la 

Especialidad.   

6-Los ejes temáticos integradores: Deben ser elaborados en función del Diseño 

Curricular de la Especialidad: Técnicos Mecánico, distinguiendo las capacidades y 

habilidades. Se debe organizar en articulación con el Perfil Profesional para el que se 

forma y deben ser pertinentes respecto a sus funciones, subfunciones y alcances. 

 

7-Estrategías didácticas: conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover capacidades y habilidades en el aprendizaje de sus 
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estudiantes. Establecer las pautas que deben orientar la vinculación entre las 

instituciones educativas y el sector productivo para el desarrollo de las P.P. y articularse 

con los demás campos con miras a la formación integral del técnico. 

8-Recursos didácticos: los elementos que se emplearan para el desarrollo de los 

contenidos. Para que los Proyectos didácticos-productivos institucionales constituyan 

efectivamente P.P., deben asumir características particulares tanto desde la 

planificación como desde la organización de la participación de los estudiantes en ellos. 

Como criterio general deberá considerarse que la actividad propuesta supere la 

referencia a un contexto didáctico productivo, articulando contextos diversos por vía 

de las actividades de gestión o de la producción. 

9-Evaluación: Esta en vigencia el Marco Académico debe ser integral, de proceso, la 

información relevada debe ser coherente con el enfoque y la enseñanza propuesta, se 

considera la evaluación diagnóstica, de proceso y de resultado. Debe  orientar a 

obtener información durante el desarrollo de las PP, acerca de: la pertinencia y eficacia 

en la realización de los procesos de trabajo de acuerdo al perfil profesional, al contexto 

y entorno en el que se desarrollan, al proyecto y sus finalidades; la puesta en juego por 

parte de los estudiantes de las capacidades, actitudes y desempeños personales y 

grupales requeridos por la situación de trabajo; la reflexión que realizan individual, 

grupal y colectivamente sobre su propia práctica y la de sus pares; las necesidades de 

ajustes y correcciones de prácticas y rumbos de acción. 

Debe impactar en la toma de decisiones en cuanto a igualdad, equidad de 

oportunidades y calidad en el aprendizaje y la enseñanza   

Evaluación formativa: Diálogo reflexivo docente-alumno. Articulación con actividades 

de los talleres o proyectos socioemocionales, proyectos y otros según MAC.  

Criterios de evaluación: se los realiza con los estudiantes y se los comunica antes de la 

evaluación y por escrito al inicio del ciclo escolar.  

Instrumentos de evaluación: Evaluaciones propuestas, según disposiciones 

Ministeriales, sin recuperatorio y evaluación de cierre con recuperatorio. Control y 

revisión de las producciones. participación responsabilidad y compromiso se sugiere 

los siguientes descriptores: Bueno, Regular, Malo.  Lista de cotejo   

Tipos de evaluación: aplicación progresiva luego  durante la cursada, de la 

autoevaluación y coevaluación   

10- Retroalimentación: Individual en forma oral durante la clase y al finalizar la misma 

con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje. La retroalimentación grupal 

será oral durante la clase y con el mismo objetivo.  

11- Bibliografía: del docente y del alumno consignando todos los datos de la misma, 

autor, título, editorial, año.                               
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ANEXO III 

  11 CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES SE ADJUNTA 

MARCO EPISTEMOLOGICO DE LAS PRACTICAS PROFESIONALIZANTES. 

 

De acuerdo con lo expresado, para que una práctica pueda ser calificada como 

profesionalizante deberían considerarse, entre otros, los siguientes criterios: 

 Estar integrada al proceso global de formación y considerada como una 

responsabilidad institucional. 

            Tener pertinencia respecto del Perfil profesional y las capacidades y saberes 

(técnicos, científico-tecnológicos, valores, actitudes, habilidades) en los que ese Perfil 

se sostiene. 

 Llevarse a cabo en los últimos años de la trayectoria formativa, en espacios 

curriculares específicos, donde se aborde plenamente la formación técnica específica. 
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