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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CURRÍCULUM VITAE  
Los postulantes deberán presentar: 

 Por triplicado. Tres (3) carpetas. En cada una de ellas deberá constar: CV, con el nombre de la 
cátedra para la que se postula y el proyecto para el que se presenta. 1 

 Un CD con un único archivo digitalizado del CV y Proyecto “juntos”, para cada una de las cátedras 
para la que se postula. (En formato pdf.) 

 El CV y PROYECTO deberán ir firmados en todas sus páginas.  

 Tamaño de hoja: A4 escritas en una sola faz. 

 Hojas numeradas.  

 En carpeta transparente.  

 Tipo de letra Arial 11 

 Espaciado: 1,5 
 
CURRÍCULUM VITAE: 
 

A. CARÁTULA:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
IPES “Paulo Freire” 
ESPACIO CURRICULAR: 
PROFESOR/A: 
AÑO LECTIVO: 

B. OTRA PÁGINA:  
Nombre y apellido. 
Lugar y fecha de nacimiento. 
Número de Documento Nacional de Identidad. 
Domicilio real. 
Teléfono, fax, e-mail. 

C. OTRAS PÁGINAS:  
a. Mención de los títulos universitarios y/o terciarios obtenidos, con indicación de Instituto, 

Facultad, Universidad, etc., que los otorgara. Como requisito mínimo debe poseer Título de nivel 
superior de 4 años o más, de formación docente o pertinente al objeto del concurso. En caso de 
no poseer título de grado universitario/terciario, el aspirante deberá acreditar experiencia en el 
sistema educativo para el nivel en que se está concursando, que impliquen el otorgamiento de 
excepción. 

b. Enunciación de los antecedentes docentes e índole de las actividades desarrolladas, 
señalando fecha de designación, fecha y causa de cesación, calidad de titular, interino o 
suplente y si han sido desempeñadas en función de ganar concurso o no.  

c.    Las obras, las publicaciones que signifiquen aportes personales a la docencia, a la 
investigación, que hayan sido difundidos.  

d. La actuación profesional, cargos y funciones públicas o privadas desempeñadas, siempre que 
estén relacionadas con el área motivo del concurso o la gestión en el ámbito del Instituto. 

e. Premios, distinciones y becas que el aspirante acredite, cuando sean otorgados por 
universidades, instituciones u organismos oficiales o privados, de prestigio reconocido y siempre 
que estén vinculados con la actuación docente.  

f.    La actuación docente y la evolución jerárquica del aspirante en el ámbito del Instituto en el 
que se inscribe, modo y tiempo en que fue promocionado en diferentes cargos y el cumplimiento 
de estos ciclos debidamente certificados. 

g. Los aspirantes deberán adjuntar toda documentación que consideren pertinente, para certificar 
lo enunciado en el curriculum vitae, (títulos, certificados, constancias, etc.). La misma deberá 
estar debidamente legalizada por autoridad pública. 

 

                                                           
1 Únicamente, los agentes de la casa que han concursado con anterioridad, podrán presentar sólo un ejemplar impreso 
de CV y proyecto con toda la documentación que acredite lo expuesto en el CV y el mismo ejemplar digitalizado con 
todas las páginas presentadas. 
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE  

PROYECTOS PARA UNIDADES CURRICULARES  

 

El postulante deberá adjuntar al CV 

CARÁTULA: igual a la del CV. 

OTRAS PÁGINAS:  

En otras páginas se deberán consignar los siguientes datos:  

a. Nombre de la Unidad Curricular/Proyecto 

b. Formato: asignatura, módulo, etc.   

c. Régimen de cursada: anual/cuatrimestral: primero, segundo 

d. Carga horaria semanal.  

e. Año 

f. Plan de estudios para el que se presenta (consignar año) 

El desarrollo consta de:   

1. Fundamentación. 

2. Propósitos 

3. Objetivos Generales 

4. Objetivos específicos por unidad  

5. Contenidos  

6. Metodología: métodos, técnicas 

7. Recursos  

8. Tiempo/Cronograma 

9. Ejemplo de desarrollo de una clase. 

10. Evaluación: tipos, instrumentos, criterios, indicadores. Ejemplo de un tipo de evaluación 

explicitando: contenidos, objetivos, instrumentos.  

11. Bibliografía del docente y del alumno.  

 
Cronograma concurso correspondiente a Materias del 2do Cuatrimestre 2017 

 

 Difusión: del  miércoles 10 al jueves 18 de de mayo. 

 Publicación de las personas que integran el jurado: lunes 15 de mayo. 

 Inscripción y entrega de requisitos: del lunes 15 al jueves 18 de de mayo.  

 Publicación de inscriptos: viernes 19 de mayo. 

 Impugnaciones inscriptos: lunes 22 de mayo. 

 Presentación de Proyectos: del martes 23 de mayo al martes 30 de mayo. (hasta las 22:00 hs.)  

 Valoración de Proyectos: del miércoles 31 de mayo al miércoles 07 de junio. 

 Publicación del listado de postulantes a coloquios: jueves 08 y viernes 09 de junio.  

 Coloquios: del lunes 12 al martes 13 de junio.  

 Publicación resultados Coloquios: del miércoles 14 al jueves 15 de junio. 

 Recursos: viernes 16 de junio. 

 Notificación de los resultados del concurso: lunes 19 de junio. 

 Retiro de documentación posterior al concurso: desde el miércoles 21 al viernes 23 de junio. (Fuera 

de ese plazo la documentación no requerida por el interesado, será destruida) 
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FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 

 

Formato: Asignatura 

Régimen de cursada: cuatrimestral 

Ubicación en el diseño: 2º cuatrimestre del 3° año 

Carga horaria: 2,40 HR / 4 HC   

 

Fundamentación: 

Esta unidad curricular como parte del campo de la Formación General, supone concebir a  los 

futuros docentes como sujetos críticos y políticos, comprometidos con una tarea de enseñanza 

contextualizada, que - entre otros aspectos- apoye la construcción de una ciudadanía plena con 

sentido de pertenencia.  

En relación con la relevancia de estos fines, este espacio curricular propone tematizar, 

específicamente, cuestiones relativas a la ética, la ciudadanía y los derechos humanos, desde una 

perspectiva situada y problematizadora,  a fin de permitir a los futuros docentes, no sólo la 

internalización fundada y responsable de valores, sino también el conocimiento  y ejercicio pleno 

de los derechos ciudadanos.  

La propuesta de Formación en Ética y Ciudadanía que sustenta este espacio curricular no 

pretende entonces solamente la socialización en determinados valores y normas, ni la transmisión 

de tradiciones filosóficas o jurídicas, sino que por el contrario intenta un ejercicio de reflexión 

crítica y contextualizada en torno a la acción individual y colectiva, que resulte condición de 

posibilidad para lograr una auténtica práctica ciudadana en el contexto de la democracia 

constitucional, y sirva como base para la gestación de proyectos sociales más justos e 

integradores.  

El espacio educativo -en tanto espacio público-  se configura como ámbito propicio para  este 

ejercicio de pensamiento crítico, sólido y argumentado, capaz de cuestionar las prácticas sociales 

y políticas vigentes, a partir de la enseñanza de un cuerpo de conceptos y valores. Un ciudadano 

democrático no se gesta solo por vivir en estas sociedades, sino que su formación resulta una 

responsabilidad compartida también por la Institución formadora de docentes.  

 

Finalidades formativas:  

 Reconocer la importancia de los valores éticos como base de las prácticas sociales y 

democráticas.  
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 Desarrollar habilidad argumentativa para reflexionar críticamente sobre las normas sociales 

vigentes, formulando y justificando sus propias valoraciones. 

 Comprender los principios jurídicos fundantes de  la Constitución Nacional y Provincial 

para analizar la vigencia del Estado de Derecho y contrastar con las situaciones existentes 

durante un gobierno de facto.   

 Reconocer valores universales fundados en la dignidad de las personas, expresados en las 

declaraciones internacionales de los derechos humanos y distinguir situaciones donde los mismos 

son trasgredidos o vulnerados.  

 Valorar los elementos que articulan la memoria colectiva de sus grupos de pertenencia, 

fomentando la sensibilidad y el respeto por las particularidades culturales de poblaciones distintas 

a la propia. 

 

Contenidos prioritarios 

Valores, ética y  democracia: Ética y moral: distintas perspectivas. Relativismo y universalismo. 

Sujeto moral, libertad y responsabilidad. Heteronomía y autonomía. Razonamiento y 

argumentación moral. Problemas de ética aplicada (Ética y política; Bioética; Ética y educación). 

 

Normas, principios jurídicos y orden democrático: Las normas, sentido y función. Los 

principios, valores y supuestos del orden democrático. La forma republicana, representativa y 

federal. La democracia representativa y participativa. La Constitución Nacional y la Constitución 

Provincial: aspectos relevantes. Derechos y garantías de los ciudadanos.  

 

Derechos Humanos, ciudadanía plena y democracia: Estado y ciudadanía. Fundamentación de 

los derechos humanos. Derechos civiles, políticos y sociales. Derechos de tercera generación. 

Derechos del niño. Violación de los Derechos Humanos en el mundo contemporáneo. 

Instrumentos legales nacionales e internacionales para la defensa de los derechos humanos. La 

responsabilidad individual, social y política. La realidad social del contexto.  

 

Identidades, Globalización y Democracia: Las Identidades como construcción social e histórica. 

El proceso de construcción de las identidades nacionales en Argentina y América Latina. 

Identidades y Globalización: La cuestión étnica nacional. Migraciones y Discriminación. Los 

nuevos racismos.  

 

Bibliografía orientativa: 
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ABRAMOVICH, V. Y COURTIS, C. (2002): Los derechos sociales como derechos exigibles. 

Madrid: Trotta.  

BAUMAN, Z. (2001): En busca de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

BLEICHMAR, S. (2001): Dolor País. Buenos Aires: Libros del Zorzal.  

BOBBIO, N. (985): Crisis de la Democracia. Barcelona: Ariel.  

BOTANA,  N. (2002): La República vacilante. Entre la furia y la razón. Buenos Aires: Taurus.  

CULLEN, C. (1996): Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro. Buenos Aires: 

Ediciones Novedades Educativas.  

DABAS, E,  y NAJMANOVICH, S. (comp.) (1995): Redes. El lenguaje de los vínculos. Hacia el 

fortalecimiento de la sociedad civil. Buenos Aires: Paidós.  

JELIN, E. Y LORENZ, F. (comp.) (2004): Educación y memoria. La escuela elabora el pasado. 

Madrid: Siglo XXI.   

MEIREAU, P. (2001): La opción de educar. Ética y pedagogía. Barcelona: Octaedro.  

NEUFELD, M. R. y THISTEAD, J.  (comp) (1999): De eso no se habla... Los usos de la diversidad 

sociocultural en la escuela. Buenos Aires: Eudeba.    

NINNO, C. (1992): Un país al margen de la ley. Buenos Aires: Emecé. 

O´DONNELL, G.; VARGAS CULLEL, J. Y LAZARETTA, O. (comp.)(2003): Democracia, desarrollo 

humano y ciudadanía. Reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina. Rosario: 

Politeia y PNUD.  

OZLAK, O. (1982): La formación del Estado Argentino. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.  

PUIG ROVIRA, J. (1995): La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona: Ice – 

Horsori. 

SABATO, Hilda (coord.) (1999): Ciudadanía, política y formación de las naciones. Perspectivas 

históricas de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.  

SCHUJMAN, G. Y SIEDE, I. (comp.) (2007): Ciudadanía para armar. Aportes para la formación 

ética y política. Buenos Aires: Aique. 

SIEDE, I. (2007): La educación política. Ensayos sobre ética y ciudadanía en la escuela. Buenos 

Aires: Paidós.  

TOURAINE, A. (1997): ¿Podemos vivir juntos? Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

TRILLA, J. (1992): El profesor y los valores controvertidos. Neutralidad y beligerancia en la 

educación. Barcelona: Paidós.  
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