
 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA CARPETA PARA EL CONCURSO  

En la primera hoja: 

Datos personales: 

Apellido y Nombres:  

DNI: Tipo            Nº                                                     Matrícula Nº                    

Lugar de residencia                                                    Dirección 

Teléfono 

E-mail 

Carrera para la que se presenta 

Materia 

Entrega de la carpeta: 

Lugar y fecha: 

Firma del postulante:                                                Aclaración: 

 

Recibido por:  

Firma:  

 

Otros apartados: 

Copia de las grillas para le evaluación y puntuación. 

Títulos y Antecedentes (estudio – laboral) 

      Detallar de acuerdo al anexo. Recordar acompañar con copia de    
documentación. 

Proyecto de la Materia. 

Presentarlo por escrito de acuerdo a pautas solicitadas. Se desarrollará una 
instancia oral donde se explicitará el Proyecto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

VALORACIÓN DE TÍTULOS, ESPECIALIDADES, FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
LABORAL – 

 

-Títulos: Licenciatura  

- Postítulos: Diplomados –Master –Doctorado –Especialidades: de Universidad o 

Certificación Colegio 

- Experiencia docente en: Carreras – Seminarios – Cursos – Formaciones de 

Psicoanálisis – Pertenencias a Instituciones de Formación Psicoanalítica 

- Investigaciones y Publicaciones 

- Actividades de Formación y Actualización 

- Experiencia laboral. 

- Otros aspectos que el Comité Evaluador considere de interés merituar 

 

Firma de los evaluadores 

Pautar puntajes para cada ítem: de 0(cero) a 50 (cincuenta).                      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

 
PROPUESTA DE FORMACIÓN: Proyecto de la materia 

- Encabezamiento: Materia (nombre de la materia a la que se postula)-
Cantidad de horas- Profesor 

- Fundamentación: Marco teórico, justificación de la propuesta. 
- Contenidos: claridad, correlación, adecuación a la materia que se 

desarrollará. 



- Propuesta de aprendizaje: modalidad de trabajo de la materia (tener en 
cuenta que la inclusión de la misma es en una Carrera de Especialización 
Colegial). 

- Propósitos y objetivos. 
- Bibliografía: pertinente- citada en forma completa 
- Evaluación: explicitar modalidad, instrumentos y criterios. 
- Aspectos formales de la presentación de la propuesta. 

 

Puntaje: total 30.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ENTREVISTA Y DEFENSA DE LA PROPUESTA: 

- Claridad y precisión 
- Fundamentación de los contenidos y de la modalidad de aprendizaje 
- Pertinencia de la Propuesta con la Formación de Especialidad 

Colegial. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 


