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PROFESORADO DE INGLÉS para EDUCACIÓN INICIAL y PRIMARIA 

PROFESORADO DE INGLÉS para EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

INSTRUCTIVO PARA ASPIRANTES – CICLO LECTIVO 2019 

Los aspirantes a ingresar deben cumplimentar: 

1. INSCRIPCIÓN A LA CARRERA EN SECRETARÍA. (Único período de inscripción: del 9 de noviembre al 12 
de diciembre 2018) 

 
   2. REUNIÓN INICIAL OBLIGATORIA:  miércoles 19 de diciembre de 2018.  

La asistencia a esta reunión está organizada por inicial del apellido de los aspirantes. 
 

          14 a 15 hs  desde la A a la E inclusive                                17 a 18 hs desde la M a la P inclusive 
           15.30 a 16.30 hs desde la F a la L inclusive                        18.30 a 19.30 hs desde Q a Z 
 
  3. CURSO INTRODUCTORIO OBLIGATORIO  
      El curso tendrá modalidad  virtual y presencial. El módulo virtual inicia el jueves 20 de diciembre. El   módulo 
presencial se dictará del 18 de febrero al 15 de marzo del 2019 en el turno tarde de 14.30 a 17.30 hs y en el turno 
vespertino de 18 a 21 hs. Ambos componentes (virtual y presencial) tienen carácter obligatorio. 
 

                                                               IMPORTANTE 

Los turnos del Curso Introductorio y de la carrera se adjudicarán en función de la infraestructura                
académica. Los aspirantes con incompatibilidad horaria para asistir en algún turno deben presentar en              
Secretaría certificado oficial de trabajo al momento de realizar su inscripción para su consideración.  

 SOBRE LA CARRERA 
Para abordar satisfactoriamente el estudio de la carrera se requiere un nivel de competencia en inglés que permita a los                    
aspirantes: 

● Comprender las ideas principales y secundarias de textos orales y escritos complejos sobre temas              
concretos, abstractos y técnicos. 

● Interactuar oralmente con fluidez, flexibilidad y creatividad en situaciones de comunicación diversas 
● Expresar opinión tanto en forma escrita como oral sobre un tema explicando ventajas y desventajas desde                

diferentes puntos de vista. 
● Producir textos escritos claros y precisos, que tengan coherencia, cohesión y vocabulario apropiado, sobre              

una amplia gama de temas.  
SOBRE EL CURSO INTRODUCTORIO OBLIGATORIO 

El  Curso Introductorio obligatorio a cumplimentar por los aspirantes tendrá las siguientes características: 
a. de acercamiento a los saberes disciplinares y profesionales 
b. de orientación respecto a los requerimientos básicos para una formación de Nivel Superior y para la 

carrera elegida 
c. de ambientación a las particularidades institucionales y académicas de la carrera elegida en el Nivel 

Superior, incluyendo los aspectos reglamentarios. 
El curso introductorio es un espacio y un tiempo de preparación para todos los aspirantes al Profesorado de Inglés.  No 
sólo contribuirá al desarrollo y práctica de habilidades específicas, sino que los introducirá a las distintas áreas de la 
carrera: el campo específico disciplinar, el campo de la  formación pedagógica y el campo de la práctica docente. 
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