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1° CONVOCATORIA 
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS  

 
Presentación de Propuestas de Enseñanza 2018-2019 

 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por intermedio de la 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, invita a todos los 
docentes de la provincia a participar de la Convocatoria Compartiendo 
experiencias, mediante la presentación de Propuestas de Enseñanza 
2018/2019 producidas, en desarrollo y /o implementadas en las 
instituciones educativas. Esta iniciativa pretende promover la socialización de 
lo que se realiza en las escuelas cordobesas de gestión estatal y privada. 

Para participar en esta Convocatoria, los docentes deberán presentar 
propuestas de enseñanza1 -Secuencias Didácticas, Proyectos, Unidades 
Didácticas, Planes de Clases, entre otros formatos y estructuras posibles-  en 
las cuales se aborden aprendizajes y contenidos de los distintos campos de 
conocimiento/espacios curriculares/ áreas de todos los Niveles y Modalidades. 
Se espera que en las propuestas que se presenten se potencie el desarrollo de 
capacidades fundamentales, se generen ambientes de aprendizaje reales y/o 
virtuales enriquecidos, se plasmen nuevas formas y perspectivas para enseñar 
en los actuales contextos y escenarios. 

Se seleccionarán aquellas experiencias que se consideren significativas, 
relevantes y pertinentes para su socialización en el sistema educativo2. Con la 
sola participación en la convocatoria se autoriza la publicación de la experiencia. 

Apertura y cierre de la convocatoria: desde el 1 de noviembre del 2018 hasta 
el 30 de marzo del 2019.  

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Participantes 

Podrán participar docentes en servicio en escuelas de gestión estatal y privada 
de todos los Niveles y Modalidades de la provincia de Córdoba. Las 
producciones podrán ser individuales o de equipo docente institucional 
(pareja pedagógica, integrantes de una misma área, responsables de espacios 
de trabajo compartido entre espacios curriculares, entre otros). 

 
                                                             
1 No debe haber sido presentada en otra instancia –evaluación de capacitaciones y/o programas- ni 
publicadas. 
2 Los autores de las propuestas de enseñanza que sean seleccionadas para su socialización, recibirán 
certificación. Aquellas propuestas de enseñanza que no sean seleccionadas para su socialización, 
recibirán una devolución por parte de los equipos técnicos correspondientes. 
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2. Aspectos formales de presentación 
 

 El formato general deberá responder a las siguientes pautas: Word 
compatible 97_2003. Fuente Arial 11, espaciado simple. No se 
receptarán producciones en otro formato (PDF, JPG, etc.).  

 El encabezado de la propuesta deberá contener la siguiente información:  

- Datos de la institución: nombre, localidad. 

- Datos del/de los autor/es de la propuesta: apellido/s y nombre/s 
completos, DNI, campo/s de conocimiento, espacio/s curricular/es o 
área/s a cargo, Nivel y/ o Modalidad educativo/a en el/los que se 
desempeña. 

 Datos de la propuesta: título; campo/s de conocimiento, espacio/s 
curricular/es o área/s involucrado/s; Nivel y/o Modalidad educativo/a, 
destinatarios, planificaciones, desarrollo – evaluación de la propuesta.  

 Para citación y referencias bibliográficas, será requisito el cumplimiento 
de las normas APA (2002).  

 

3. Evaluación  
 
La valoración de las presentaciones estará a cargo de los Equipos 
Técnicos de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa. 
Criterios de evaluación  
 Consideración de los lineamientos de la Política Educativa vigentes en 

la provincia de Córdoba. 
 Presencia de abordajes integrales e integradores de aprendizajes y 

contenidos. 
 Aportes al desarrollo de capacidades fundamentales en los 

estudiantes.    
 Coherencia interna entre los componentes de la propuesta de 

enseñanza. 
 Respeto de la normativa para citación y referencias.  
 Corrección gramatical-ortográfica y estilo.   
 

4. Envío de las propuestas 
 

 El envío se realizará a la casilla de correo electrónico 
convocatoriaexperienciascba@gmail.com , con el ASUNTO: Convocatoria 
Compartiendo experiencias + Título de la propuesta. 

 

mailto:convocatoriaexperienciascba@gmail.com
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 En el cuerpo del mail se deberá incluir la siguiente información: 
- Apellido y nombre del/de los autor/es: 
- Correo electrónico de referencia: 
- Teléfono de referencia: 
- Institución de pertenencia: 
- Localidad: 
 Deberán adjuntarse: 

- El archivo Word correspondiente a la propuesta que se presenta, 
nombrado de la siguiente manera: propuesta de enseñanza + apellido/s 
del docente/equipo docente. 

- El archivo (PDF o JPG) correspondiente al Aval Institucional, que 
incluya la firma de la autoridad institucional (ver Formulario Modelo en 
Anexo a esta Convocatoria). 
 

Nota: Las imágenes que se hayan insertado en el trabajo escrito deberán 
ser también enviadas como archivos adjuntos debidamente nominados. Si 
se presentan fotografías de menores de edad deberán contar con la 
autorización correspondiente, que también deberá adjuntarse. 
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ANEXO 

 

AVAL INSTITUCIONAL  

La Dirección de la institución…………………………………………………………………………, sita en la 

localidad ……………………………………, CUE:…………………………….., deja constancia de que 

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI……………………………………………………………………que se desempeña/n como docente/s de 

………………………………………………………………………………………………………………………………. presenta/n 

la propuesta de enseñanza titulada ……………………………………………………en la Convocatoria 

a la presentación de Propuestas de Enseñanza -2018/2019- Compartiendo 

experiencias. 

 

 

 

 

 

Sello de la institución                                                                                  Firma y aclaración 
del Directivo 
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