
IDES TRELEW 
Profesorado de Educación Física 

LLAMADO A CONCURSO INGRESO DOCENTE 2018 
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del  Reglamento Docente 2018, del IDES, se establece el 

Llamado a Concurso de Ingreso a la Docencia para la cobertura de Cátedras de las diferentes carreras 

de la Institución.- 

 

 Cronograma de Llamado 

Publicación: 15 al 21 de Marzo del 2017. 

Presentación de Proyectos: 22 al 25 de Marzo de 2017. 

Defensa Oral de Proyectos. 

 

 Se encuentra vacante el espacio curricular del Profesorado de Educación Física: 

Cátedra:  Didáctica de las Practicas Psicomotrices Atletismo II 

Formato: Materia 

Régimen: Anual 

Correspondiente a:  2º año 2º división, Turno Mañana, Horario Martes de 09:50 a 11:10 hs. 

Pista Municipal de Atletismo,  Ides. 

Cantidad de Horas: 2 hs. Cátedra.  

Marco General Orientador  

Esta asignatura aborda la formación pedagógico-didáctica valiéndonos del deporte como agente 
educador y no como fin en sí mismo, tomamos del atletismo diferentes técnicas, orientadas a formar 
profesionales creativos, críticos y reflexivos.  

Al seleccionar contenidos sabemos entonces el tipo de modificación que deseamos producir en el 
alumno, y es aquí en donde el atletismo a través de la gran diversidad de pruebas que lo conforman 
nos va a permitir una selección adecuada al contenido que queremos desarrollar.  

El docente elige el camino, proponemos gran variedad de estructuras que tienen que ver con gestos 
naturales del hombre: saltar, correr y lanzar, que enfocados adecuadamente nos van a permitir 
formar el perfil de egresado que la sociedad necesita.  

Objetivos Estructurales 

Fundamentar la relación entre ciencia, didáctica y educación. Analizar las dimensiones de la práctica 
docente en el ámbito de la Educación Inicial, secundaria básica, secundaria superior. Diferenciar en la 
estructura teórica y en la implementación metodología practica, las diferentes tipificaciones de las 
cualidades físicas.  

Analizar diferentes modelos de aprendizaje, generar conclusiones sobre similitudes y diferencias 
entre estos modelos. Elaborar criterios de selección para diferentes situaciones de aprendizaje.  

Seleccionar y tipificar los conceptos y la terminología técnica. Resolver situaciones de enseña-
aprendizaje aplicando los siguientes principios didácticos generales: - versatilidad - promoción de la 
Salud - utilidad - repetición - sistematización - durabilidad - graduación - dependencia de la edad.  



Aceptar el valor de la construcción del conocimiento por la interrelación de los procesos de 
pensamiento, comunicación, enseñanza, ejecución y aprendizaje.  

Determinar los criterios de organización de las formas de enseñanza que aseguren el dominio de lo 
aprendido.  

Unidades Didácticas sugeridas: 

Introducción a la cátedra 

Carrera de relevos  

Lanzamientos:  de jabalina, de disco, de martillo. 

Salto en largo  

Salto en Alto 

Salto triple 3  

 Criterios y Requisitos de Selección de los Postulantes: 

 

1. Profesor de Educación Física. 

2. Formación de Nivel Superior o Universitaria, postulación, especialización en 

educación. 

3. Formación Específica de acuerdo al área objeto del concurso. 

4. Experiencias en Educación, Inicial, Primaria, Secundaria, Superior. 

5. Presentación de proyecto, pertenencia del mismo, coherencia interna y solvencia en 

su defensa oral. 

 Documentación Requerida: 

1. Curriculum Vitae. 

2. Titulo. 

3. Fotocopia 1º y 2º página DNI. 

 

 


