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Presentación para Concurso por Antecedente y Oposición 

GUIA (Pasos a tener en cuenta) 

(Res Nº 178/07 F.H.A.Y. C.S y sus modificatorias) 

 

1.-Presentación de Nota solicitando la inscripción. 

2.- Presentación de CV 

3.-Carpeta de Antecedentes 

4.- Presentación de Proyecto 

5.- Oposición 

 

1.- Presentación de Nota solicitando la inscripción: 

Nota dirigida a la Directora de la Escuela Normal Superior “José María Torres” Prof. María 

Isabel Nuñez”, solicitando la inscripción al concurso según publicación de el “DIARIO” de 

Paraná. La cual tendrá carácter de declaración jurada 

 

En la misma se deberán consignar las siguientes informaciones: 

 Apellido y Nombre/s, nacionalidad, estado civil. 

 Fecha y lugar de nacimiento. 

 Tipo y número de documento de Identidad. 

 Domicilio Real y constituir el especial dentro de la ciudad. 

 Nº de Teléfono y correo electrónico  si posee. 

 Cargo u horas cátedras al que solicita la inscripción. 

 

2.- Presentación del CV (Si no estuvieran autenticadas las fotocopias de 

títulos, certificados y constancias, traer originales y hacerlos aquí. 

Deberá contener la siguiente información: 

 Datos personales. 

 Títulos de Grado (específicos, a fin, de pos grado)  

 Actividades de Formación y perfeccionamiento docente (se computan las actividades de 

actualización de los últimos 10 años.) 
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 Antecedentes científicos (Publicaciones-Libros-Artículos-Trabajo de Investigación) 

 Otros Antecedentes (Participación en Consejos Consultivos, Jurados de Concursos) 

 Antecedentes Docentes (Antigüedad actualizada, Específica. Otros no afín) 

 

 

 

 

 

3.- Carpeta de Antecedentes 

 Los aspirantes deberán presentar la documentación que acredite fehacientemente los títulos y 

antecedentes invocados en su presentación, trayendo el original y su copia para autenticar al 

momento de la entrega. 

 

4.- Presentación del Proyecto: 

-Cargos de Nivel Primario:  

Material de Consulta: 

Proyecto Educativo Institucional, NAP, Lineamientos.  

Proyecto de Alfabetización Inicial Institucional. 

Ordenamiento sugerido: 

 Junto con la solicitud de inscripción, los aspirantes deberán presentar un proyecto de 

Cátedra específico al cargo docente u horas cátedras a concursar. 

 Su formulación deberá contemplar:  

La contextualización institucional y social 

La dimensión pedagógica- didáctica 

Las funciones especificas al cargo u horas en concursos. 

 Fundamentación de la Propuesta  de Enseñanza (Incluir contexto institucional) 

 Objetivos 

 Estrategias Didácticas  (mencionar algunas) 

 Evaluación (explicitando cuatro criterios como mínimos). 

 Bibliografía. 

 

NOTA: El cv debe estar debidamente foliado (la primera fotocopia demostrativa de los 
títulos corresponderá al número uno y así sucesivamente hasta la última fotocopia del 
CV. NO FOLIAR LA PARTE DE REDACCION DE DATOS PERSONALES NI 
DEMAS DATOS ESCRITOS, NO PONER CARATULAS) Toda información que no 
se pueda verificar, NO SERA EVALUADA. 
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-Para cátedras de Nivel Secundario: 

Material de Consulta: 

Proyecto Educativo  Institucional, Diseño Curricular, Pautas de Convivencia 

Res Nº 93/09 CFE. 

Proyecto de Plurilingüismo  (para las cátedras de idioma extranjero) 

Ordenamiento sugerido: 

 Fundamentación de la propuesta 

 Propósitos Formativos 

 Propuesta Pedagógica general  

 Ejes Temáticos y contenidos 

 Recursos 

 Destinatarios 

 Evaluación del Proyecto  

 Bibliografía. 

 

 

 

5.- Oposición 

Para la Oposición el postulante deberá presentarse a una instancia que incluirá una exposición 

explicativa y ampliada de la propuesta ante el Jurado Evaluador hasta un máximo de 30 minutos. 

La oposición será: 

 Pública a  excepción de los otros aspirantes. 

 Oral  

 Deberá desarrollarse con la totalidad de los miembros del Jurado. 

 Durante el transcurso, los aspirantes no podrán ser interrogados ni interrumpidos. 

 Concluida la exposición se podrá requerir a los concursantes, las aclaraciones pertinentes, 

valorar su motivación docente, la forma en que ha desarrollado la enseñanza, los puntos de 

vista sobre los temas básicos de su campo de conocimiento que deba transmitirse a los 

alumnos, los medios que propone para mantener actualizada la enseñanza y lleva a la 

práctica los cambios que sugiere, que a juicio de los miembros del Jurado, sea conveniente 

requerir. 

Esta Documentación deberá ser presentada según formato Hoja A4, Letra Times 
New Román, Tamaño 12, Interlineado sencillo. 
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Paraná, 21 de Febrero  de 2014 

Son:         fs. 
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WWW.ESCUELANORMALPARANA.EDU.AR 


