
Mar del Plata, 18 de octubre de 2019  
 
                             VISTO la Ordenanza 20760, Capítulo VI de los Concursos, el Decreto 
Reglamentario del Estatuto del Docente Municipal 1442/19, la Resolución 1602/19, la 
Resolución 1700/19, la Disposición 2/19 y 
 
CONSIDERANDO 
 
                             Que en cumplimiento con la normativa vigente, se ha llamado a 
concurso Público de Oposición y Antecedentes mediante las Resoluciones 1602/19 y 
1700/19. 
 
                             Que teniendo en cuenta la cantidad y diversidad de aspirantes 
inscriptos, se hace necesario establecer acuerdos de operatividad y funcionamiento de los 
Jurados. 
 
                             Que a los fines de garantizar los derechos de todos los participantes se 
hace necesario determinar algunas pautas que formarán parte del proceso del concurso. 
 
                             Que en virtud de lo expuesto, se realizó una reunión con la Secretaría 
Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, concretando estos acuerdos y 
labrando el acta respectiva. 
 
                             Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO 1º.- Establecer que los Jurados de los concursos de oposición y antecedentes 
corregirán individualmente cada examen y la nota final surgirá del promedio de las 
calificaciones asignadas por cada miembro.  La única puesta en común será para 
establecer un criterio único de evaluación, respetando la grilla que forma parte de la 
presente. 
 
ARTÍCULO 2º.- Determinar que los veedores presentes no podrán participar corrigiendo u 
opinando sobre cuestiones vinculadas a la responsabilidad del Jurado. 
 
ARTÍCULO 3º.- Establecer que los aspirantes que se presenten a concursar no podrán 
hacerlo con licencias que impliquen reposo o que impidan el desarrollo de la tarea 
docente siendo el concurso un acto educativo que exige los mismos derechos y 
obligaciones para los docentes.  Asimismo, se podrá reprogramar la instancia a aquellos 
aspirantes que mediante certificación fehaciente se encuentren con licencia por 
maternidad o duelo de familiar, desarrollando el Jurado una nueva problemática en la 
fecha asignada. 
 
ARTÍCULO 4°.-  Determinar que los Jurados deberán proponer al menos cuatro 
problemáticas en cada instancia para ser seleccionadas una o dos de ellas según la 
cantidad de aspirantes.  Las mismas deberán establecerse en reunión del Jurado 
realizada indefectiblemente una (1) hora antes del inicio del concurso. 
 
ARTÍCULO 5°.-  Aprobar las grillas de evaluación que obran en el ANEXO I y ANEXO II 
que forman parte de la presente, debiendo utilizarse indefectiblemente en la corrección de 
las instancias del concurso abierto de oposición y antecedentes de todos los cargos, 
cursos y asignaturas 
 
ARTÍCULO 6°.- Registrar y comunicar. 
 
DISPOSICION Nº 09/19 
 
Firmado LUIS A. DISTEFANO  
Secretario de Educación 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I – DISPOSICIÓN 9/19 
 

CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES 
 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA 
 

 
 

   CARGO/ASIGNATURA……………………………………………………. Nº CONCURSANTE…………..…..     FECHA…./……/………… 
 
 

1- MARCO TEORICO Puntaje asignado Puntaje obtenido 
1.1 Encuadre normativo            8  
1.2 Fundamentacion pedagogica.           12  
1.3 Pertinencia del diseño curricular en vigencia           10  

                                               TOTAL 1.           30  

 
2- ABORDAJE PRACTICO Puntaje asignado Puntaje obtenido 
2.1 Coherencia entre la teoria y la propuesta practica           10  

2.2 Abordaje desde el rol           10  

2.3 Intervancion – Viabilidad de la propuesta           10  

2.4 Aspectos metodologicos: recursos, estrategias           15  

2.5 Seguimiento, monitoreo y evaluacion           10  
                                                                   TOTAL 2.           55  

 
3- ASPECTOS FORMALES Puntaje asignado Puntaje obtenido 
3.1 Coherencia y ordenamiento en la resolucion de la 
      prueba escrita  

           4  

3.2 Sintaxis, vocabulario y puntuación            3  

3.3 Ortografia            4  

3.4 Legibilidad            2  

3.5 Presentacion y prolijidad            2  

                                                                  TOTAL 3.           15  

 
Puntuación total 100 (cien) 

Puntuación obtenida  
………………… 

calificación final  
………………… 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II – DISPOSICIÓN 9/19 
 

CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES 
 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA ORAL 
 

 
 

   CARGO/ASIGNATURA……………………………………………………. Nº CONCURSANTE…………..…..     FECHA…./……/………… 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR Puntaje asignado Puntaje obtenido 
Capacidad comunicacional           10  
Criterio y fundamentación en el planteo de situación           15  
Presencia de categorías de análisis           10  
Capacidad de argumentación           15  
Claridad en la organización y presentación de ideas           10  

Adecuación al interlocutor y a las situaciones planteadas           10  

Firmeza y convicción transmitida           10  

Expectativas frente al rol           10  

 
 
 

Puntuación total 100 (cien) 

Puntuación obtenida  
………………… 

calificación final  
………………… 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
 


