CONCURSO DE INGRESO A LA DOCENCIA – PE-00-07 (EX- LM – 4)
Para la provisión del cargo:

MAESTRO DE GRADO
El examen consistirá en:
- Examen escrito.
- Coloquio.
- Clase frente a alumnos.

EXAMEN ESCRITO
Se evaluará con hasta treinta (30) puntos y será eliminatorio para quienes no obtengan un mínimo
de quince (15) puntos.
Consistirá en el desarrollo de tres (3) temas, cada uno de los cuales será calificado con hasta diez
(10) puntos. Versará sobre:
 Temas específicos de la asignatura o cargo motivo del concurso.
 Temas problemas de la asignatura o cargo motivo del concurso, o de correlación con otras
asignaturas o actividades.
 Temas de índole pedagógica o de cultura general.
Los aspirantes deberán desarrollar los temas aludidos en primer y segundo apartado en forma
didáctica y de modo que estén adecuados al nivel de enseñanza para el cual se concursa.
El jurado preparará tres (3) temarios completos de cuya reserva es responsable.
Con dos (2) horas de anticipación al correspondiente examen escrito, en presencia de los
interesados, se procederá al sorteo de temas y entrega de los mismos.
Al único efecto de organizar el examen, durante el lapso precitado, los postulantes podrán realizar
anotaciones y consultar individualmente la bibliografía que juzgaren necesaria y que hubieren
llevado consigo.
El presente examen tendrá una duración de hasta tres (3) horas y en cuanto a las normas a que
deberá ajustarse, las mismas serán las establecidas para la provisión de cargos de Inspector.

COLOQUIO
Será evaluado con hasta diez (10) puntos y será eliminatorio para quienes no obtengan un mínimo
de seis (6) puntos.
Versará sobre temas específicos de la asignatura o cargo motivo del concurso o de índole
pedagógica o de cultural o sobre cualquier otro asunto que el Jurado juzgare conveniente
Tendrá una duración de hasta treinta (30) minutos

CLASE FRENTE A ALUMNOS
Se evaluará con hasta cuarenta (40) puntos y será eliminatoria para quienes no obtengan un
mínimo de veinticinco (25) puntos.
Consistirá en una clase frente a alumnos sobre temas teóricos y/o prácticos contenidos en los
programas en vigencia de la asignatura motivo del concurso.

El tema de la clase a dictar por el candidato le será entregado con treinta (30) minutos de
antelación.
Los alumnos, en un número no inferior a quince (15) estarán facultados para formular preguntas
sobre el tema que se desarrolla y para participar activamente durante el transcurso de la clase.

