
    
 
 
 
                                                                                                               Bahía Blanca, 15 de Septiembre de 2020.-        
 
A la 
 
Secretaría de Asuntos Docentes 
S/D. 
---------------------------------------- 
 
De mi mayor consideración: 
 
    En cumplimiento a lo dispuesto por RM 5886/03 informo la necesidad de cobertura de las 
siguientes asignaturas: 
 
Profesorado de Educación Física   R. 2432/09 
 
Didáctica General. 
Año  1ro. 
Área de Nomenclador: CE1 (Profesor en Ciencias de la Educación) 
 
Horarios de clase (no se modifican) Horario de TAIN  (a convenir) 
          

● 1ro A: Viernes  7.30  a 9.30  hs   2 módulos  +   1 módulo de TAIN   SUPLENTE 
    

● 1ro C Viernes 10.45 a 12.45 hs.  2 módulos  +   1 módulo de TAIN   SUPLENTE 
 
IMPORTANTE 
 
  Todo el proceso de este concurso y, de acuerdo al estado de excepción que estamos atravesando, se realizará 
por medio de la virtualidad.  
   
Todas las comunicaciones, notificaciones y  acuerdos se efectuarán por medio de la casilla de correo de 
dirección. Isfd86direccion@gmail.com 
Será considerada notificación fehaciente el acuse de recibo via mail, desde el domicilio electrónico declarado. 
   
 La entrevista se realizará por la plataforma Zoom. 
 
CONSULTAS A:  isfd86direccion@gmail.com 
                             2916424539   Dirección 
                             2915134308    Institucional 
                       
 
Comisión Evaluadora: 
  
Directivo:    
Titular: Mariano Abenel       Suplente: Natalia lopez 
 
Docente integrante del CAI:  
Titular: Dolores Carreño                Suplente: María Silvina Caracotche 
 
Docentes con dominio teórico-práctico de la materia: 
Titulares: Laura Iriarte   Ana Bolan 
Suplentes: María Dolores Albina   
 
Representante alumnado:   
Titular: Manuela Gattari          Suplente: Sofía Carcamo 
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Cronograma de actividades:      
    
Aprobación del CAI de Comisión Evaluadora 15 /9/2020  
 
Difusión e inscripción     16/09/2020   al     23/09/2020 
 
Para formalizar la INSCRIPCIÓN deberá enviarse a la casilla de correo   isfd86direccion@gmail.com la siguiente 
documentación en formato PDF: 
 
●Anexo III Resolución 5886/03 con todas las probanzas respaldatorias. 
 
●Propuesta Pedagógica desarrollada según  Res.5886/03 y Disposición 30/05                                                    
                                                                                                                                                                                             
 
24 / 09  / 2020 

 Eleve  a Secretaría de Asuntos Docentes de la nómina de aspirantes que han declarado ser evaluados por 
el tribunal de Clasificación e incluidos en el listado respectivo. 

 Publicación de inscriptos. 

 Eleve a Tribunal Descentralizado de las carpetas de los aspirantes no incorporados al listado oficial. 
 

 Eleve  de las Recusaciones, Excusaciones y Descargos a la Dirección Técnica respectiva 
   
28/09/2020 Recepción puntaje del Tribunal descentralizado 
               
      ●     Evaluación de Títulos y Antecedentes 
      ●     Confección de listado de aspirantes que acceden a Etapa de oposición.  Notificación 
      ●     Confección de listado de aspirantes que no acceden a la Etapa de oposición. Notificación 
 
 
24/09/2020 al 02/10/2020  Corrección propuestas pedagógicas                                                                                                              
 
5/10/2020  al 9/10/2020  Notificación de Puntajes Propuestas pedagógicas – Entrevistas 
 
9/10/2020                        Notificación orden de mérito definitvo. Eleve a SAD. 
    
 
Resolución 2432/09 
 
DISEÑO CURRICULAR para el Profesorado de Educación Física 
 
Año 1ro 
 
Campo de la Fundamentación  
 
Didáctica General. 
 
Marco Orientador 
 
La Didáctica General se propone abordar la enseñanza como eje central de la formación, desde una perspectiva situada. 
Reinscribe sus sentidos tradicionales en las perspectivas actuales desde las cuales se resignifica  su capacidad 
descriptiva, comprensiva y de intervención, a partir de la consideración de contextos y sujetos involucrados  
 
Contenidos 
 
Nuevos sentidos de la transmisión: la tensión entre conservar y transformar la cultura. 
La enseñanza: prácticas complejas situadas como objeto de estudio de la didáctica. 
Construcción histórica del campo del saber de la Didáctica. Discusiones actuales en torno al objeto de estudio de la 
Didáctica. 
Agenda actual de la Didáctica: currículo, intencionalidades. Problemas de los contenidos. 
Construcción metodológica. Interacción social y dinámica de la clase. Evaluación.   
El contrato didáctico, el pensamiento práctico, el conocimiento práctico, el discurso narrativo. 
Innovaciones e investigación didáctica. 
Los sujetos de la practica en los distintos ámbitos actuación, modos y criterios de intervención. 
La enseñanza en contextos singulares. Didáctica general y didácticas especiales, 
 



Bibliografía básica 
 
Resolución 2432/09  Diseño Curricular para el Profesorado de Educación Física 
Resolución 5886/03 
Resolución 1161- 20  Modificación Anexo 1 resolución 5886/03 
Disposición 30/05 
Resolución 4043/09 
 


