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PROFESORADO DE INGLÉS para EDUCACIÓN INICIAL y PRIMARIA
PROFESORADO DE INGLÉS para EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTRUCTIVO PARA ASPIRANTES – CICLO LECTIVO 2021
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.

Los aspirantes a ingresar deben CUMPLIMENTAR:
1. INSCRIPCIÓN A LA CARRERA
Único período de inscripción: del 11 de noviembre al 11 de diciembre 2020 .
2. CURSO INTRODUCTORIO OBLIGATORIO
El curso introductorio es un espacio y un tiempo de preparación para todos los aspirantes al Profesorado de Inglés.
Este contribuirá no sólo 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. Asimismo, servirá de introducción a las particularidades institucionales y del Nivel Superior, incluyendo los
aspectos reglamentarios.
El curso inicia el miércoles 16 de diciembre de 2020 en el campus virtual en modalidad remota asincrónica. Los
inscriptos recibirán los datos de acceso en el correo electrónico que consignen en su ficha de inscripción. Todas las
comunicaciones se realizarán a través del aula virtual del curso. Es imprescindible consultarla al menos cada 48
horas.
La segunda parte del curso se desarrollará a partir del 22 de febrero de 2021. Esta etapa tendrá formato mixto
(remoto-presencial) o exclusivamente remoto a determinar de acuerdo a la situación sanitaria y la reglamentación
vigente en ese momento. Todas las actividades de ambas etapas son de cumplimiento obligatorio.
Contactos

Consultas sobre la carrera y desarrollo del curso introductorio:Jefatura Departamento: ingles@iesoc.edu.ar.
Problemas de acceso y funcionamiento del campus virtual: jtpingles@iesoc.edu.ar y mracelis@iesoc.edu.ar.
IMPORTANTE
En el caso de que la cantidad de aspirantes que cumpla con los requisitos del Curso Introductorio supere las
posibilidades de la infraestructura académica de la institución para esta carrera (80 vacantes) se confeccionará un
orden de prioridad basado en la trayectoria de cada aspirante en dicho Curso.

