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PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN 
ENFERMERÍA 
 

  
CONSIDERACIONES GENERALES: 

 
PERFIL 

Los aspirantes al cargo de Docente de TSE (horas de cátedra provisionales) deberán acreditar 
en forma excluyente:  
1- FORMACIÓN: Título habilitante según perfil del modulo al que se postula.  

2-ANTIGÜEDAD LABORAL EN EL ÁREA DE LA SALUD: mínimo 5 años. Para los 
postulanes de los módulos del Campo de Formación General se tendra en cuenta la 
antigüedad laboral general.   
3- ACREDITAR LOS PERFILES REQUERIDOS EN EL DISEÑO CURRICULAR. 

4- EN EL CASO DE LOS DOCENTES DEL MODULO PARA LA PRACTICA 
PROFESIONALIZANTE DEBERÁN ESTAR EN ACTIVIDAD PROFESIONAL AL MOMENTO DEL 
CONCURSO. 
 
REQUISITOS RECOMENDABLES: Formación docente, Post Título de Formación Docente en el 
Área de la Salud, Diplomatura de Enseñanza de Formación Docente en Salud, Profesorado 
Universitario, Profesorado Terciario, otros vinculados al área con reconocimiento oficial. 
 
 
DE LA CONVOCATORIA 

 
Para la inscripción al concurso de Docente de TSE  se realizará una convocatoria que deberá 
ser de carácter público y será difundida en los medios considerados pertinentes por la 
Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento, a través de los equipos regionales y de la 
página web del Ministerio de Salud de la Provincia. 
 
Instructivo para la inscripción y selección docente 
 
 
1. Llamar a concurso docente para las TSE, en sus distintas disciplinas, a partir de la fecha 

que se estipule en cada ciclo lectivo, de acuerdo a las normativas vigentes y teniendo en 

cuenta el calendario del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.   

2. Los docentes que se postulen para el Campo de Formación General en los módulos de: 

Psicología, Teorias socio culturales de la salud, Ingles, Comunicación en Ciencias de la 

Salud e Introducción a la metodología de investigación en salud, NO deberán acreditar la 

antigüedad en servicios de salud (expresada en el ítem 2).   

3. Publicar llamado de apertura de concurso docente por el lapso de 10 (diez) días hábiles en las 

distintas Regiones Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires.  

4. Dejar establecido que la inscripción a los concursos se realizará en forma online y en la Región 

Sanitaria correspondiente.  
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5. Cerrado el periodo de inscripción se deberá emitir un listado con los postulantes al Programa 

Provincial de Recursos Humanos en Enfermería.  

6. Una vez finalizada el periodo de inscripción, por el término de DIEZ días hábiles, en el horario 

establecido en cada Región los postulantes entregaran la documentación y propuesta 

pedagógica, en forma personal.  

 

DE LA INSCRIPCIÒN 

A los fines de la inscripción los aspirantes deberán cumplimentar los siguientes pasos que la 
hagan efectiva:  
 
1- Inscribirse a través de la página web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires, accediendo de este modo al formulario de inscripción 

2- Presentar en la región sanitaria correspondiente: 

a) Ficha de inscripción online y/o de la Región Sanitaria.  

b) Hoja de inscripción con los datos requeridos sin abreviaturas ni enmiendas  

c) DNI y fotocopia del mismo (anverso y reverso y cambio de domicilio) 

d) Fotocopia autenticada de titulo profesional habilitante  

e) Matricula profesional y copia  

f) Certificado ético profesional actualizado para aquellos profesionales colegiados y por el Ministerio 

de Salud para los no colegiados.  

g) Curriculum Vitae, según modelo requerido  

h) Propuesta pedagógica referente al módulo que se postula (ver anexo)  

i) Documentación y/o certificados que avalen los antecedentes.  

j) Planilla original de Declaración Jurada de la Gobernación de la Provincia. 

Asimismo la presentación de curriculum, propuesta pedagogica  y documentación respaldatoria 

deberá entregarse personalmente en formato papel y digital en la región sanitaria para la cual 

se postula.  

No se admitirá la incorporación de nuevos títulos, antecedentes y/o trabajos con posterioridad 

al cierre de la inscripción. 

 
El personal de la Región Sanitaria correspondiente, que recepcione la documentación, debe: 

 
- dejar constancia de la inscripción en el concurso con detalle de número de fojas para cada 

participante.  

-  preparar la carpeta de antecedentes de cada inscripto, foliada, especificando en la última hoja 

la cantidad de folios que contiene.  

DEL CURRICULUM 
- Deberá presentarse el curriculum de acuerdo al formato detallado en el Anexo I. 



 

3 
 

 

      DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
 

- El Jurado estará constituido por el Responsable Regional de Enfermería (o quien designe), 

un representante Unidad Pedagógica, un Coordinador de carrera, un representante del 

Servicio de docencia e Investigación de efectores a concursar.  

- Para que el jurado quede constituido es necesario más del 50% de sus integrantes. 

- Competencias del Jurado:  

a) Calificar antecedentes, propuesta docente y entrevista de los concursantes.  

-  Implementar las Entrevistas individuales solo para los docentes de los espacios de la 
práctica  dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos posteriores a la finalización de 
la inscripción. 

 
b) Elaborar un Acta en la que conste el orden de mérito de los concursantes. Anexo III 

Una vez concluido el orden de mérito, finalizado el concurso y quedando firme lo resuelto, el 

personal de la Región Sanitaria correspondiente debera: 

- Confeccionar un Acta de los concursantes según Orden de Mérito, de acuerdo al puntaje 
(mayor a menor),  que debe hacerse público en la página web del Ministerio de Salud y en 
la  Sede de la  Región Sanitaria interviniente, durante 5 (cinco) días hábiles administrativos, 
plazo durante el cual los participantes deberán notificarse, firmando al pie de dicho listado.  
 

-  Notificar a los concursantes de su puntaje a través de un comunicado de la RS de 

referencia y/o página web.  

- Realizar el ranking de los docentes seleccionados se realizará por Región Sanitaria, según 

módulo y de acuerdo al puntaje (mayor a menor). 

-  Caratular un expediente por cada docente y se remitirá a la Dirección de Docencia y 

Capacitación, a los efectos de propiciar la designación del docente.  

- En los casos de quedar cargos vacantes, la Región Sanitaria correspondiente llamará 
nuevamente a concurso para aquellos módulos por el lapso de una semana. 
 

Cada cargo concursado y seleccionado tendrá una validez de 3 (tres) años consecutivos. 
 

 
 
 
CONCURSO DE FUNCION DE DOCENTES DE TECNICATURAS SUPERIORES EN 
ENFERMERÍA  
 
HOJA DE CALIFICACIONES DEL JURADO  
 
Apellidos y Nombres del postulante:…………………………………………………..  

Sede:……………………………………………………………………………………... 

Modulo para el cual se postula: ……………………………………………………….  

Localidad...................................Partido.....................Región Sanitaria...................  
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Docentes de la Practica 
profesionalizante 

Docentes de los campos 
de formacion general, de 
fundamento y especifica 

Antecedentes 30 puntos maximo 30 puntos maximo 

Propuesta docente 35 puntos maximo 35 puntos maximo 

Entrevista 35 puntos maximo ……………………………… 

Total 100 puntos maximo 65 puntos maximo 

 
 Se evaluaran solo aquellos antecedentes vinculados a los contenidos del modulo a 

concursar. 
 Se realizara entrevista sólo a los docentes del espacio de la práctica. 

 
 

A) ANTECEDENTES  
(Máximo 30 puntos – mínimo 20 puntos) Excluyente 
 
1 – Formación de Postgrado: máximo 5 puntos  

 Se reconoceran Titulos otorgados por Instituciones Nacionales públicas y privadas 

 

 Puntaje 

Por Título superior de Doctorado en la profesión en concurso: 5 puntos  

Por Residencia completa en la especialidad en concurso: 5 puntos  

Por Título Maestrías en la profesión en concurso: 3 puntos.  

Formación docente, Post Título de Formación Docente en el Área de la Salud, 

Diplomatura de Enseñanza de Formación Docente en Salud, Profesorado 

Universitario, Profesorado Terciario, otros vinculados al área con 

reconocimiento oficial: 3 puntos  

 

Por Formación Profesional Continua Superior o Título de especialidad en 

concurso: 2 puntos. 

 

Por Título Diplomatura en la profesión en concurso: 1 puntos.  

Total Parcial  

 

  

2- Experiencia Laboral: máximo 5 puntos  

 Puntaje 

Entre 5 y 10 años: 2 puntos  

Más de 10 años: 5 puntos  

Total Parcial  

 

3- Antigüedad Docente: máximo 5 puntos  

 Puntaje 

Antigüedad en el area salud, hasta 5 años: 3 puntos  

Antigüedad en el area salud, más de 5 años: 5 puntos  

Antigüedad en otras áreas, hasta 5 años: 2 puntos  

Antigüedad en otras áreas, más 5 años: 3 puntos  

Total Parcial  

 



 

5 
 

 

4- Antecedentes De Capacitacion Y Participacion Disciplinar: máximo 10 puntos  

 Se tendrán en cuenta Cursos y Participaciones (en calidad de alumno/a o integrante en la 

elaboración de diseños curriculares) organizados por Ministerios, Universidades y/o entidades 

creadas por ley y los organizados por instituciones reconocidas y avaladas por entidades 

oficiales.  

 Calificarán únicamente:  
a) Los afines a la temática del Modulo en concurso.  

b) Los realizados en los últimos 10 años  

c) Los finalizados antes de la fecha de inscripción, siempre que cuenten con certificación de 

evaluación final.  

 Puntaje 

Un máximo de 4 cursos (0.25 puntos por curso), tomando como base un mínimo 
de treinta (30) horas cátedra efectivas. Puntaje total máximo 1 punto 

 

Un máximo de 2 cursos (0.50 puntos por curso), tomando Más de 30 y hasta 100 
horas cátedras efectivas. Puntaje total máximo 1 punto. 

 

Un máximo de 3 cursos (0,50 puntos por curso) tomando Más de 100 y hasta 200 
horas cátedra:     hasta 1.5 puntos total máximo 

 

Un máximo de 2 cursos: 1(uno) punto por curso, tomando Más de 200 horas 
cátedra: hasta 2 puntos total máximo. 

 

Tutor, asesor de tesis, participante en elaboracion de curriculas: Puntaje total 
máximo 2 puntos 

 

Participación en Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales como aporte 
principal de la disciplina Como expositor: 0,15 centésimos Puntaje total máximo 
1.5 puntos 

 

Participación en Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales como aporte 
principal de la disciplina Como participante: 0,10 centésimos Puntaje total 
máximo 1 puntos 

 

Total Parcial  

 
 
 
 
5- Trabajos Publicados relacionados con el campo de la salud 
  
 Calificarán únicamente: Aquellos relacionados con la temática del módulo al que se postula y 

publicados en o por instituciones oficiales hasta treinta (30) días antes de la fecha de 
inscripción.  

 Se computarán los de los últimos 5 años,  como máximo 5 (cinco) puntos. Cada trabajo 

debe encuadrarse dentro de una sola categoría 
 

 Puntaje 

Trabajos aceptados o publicados en entidades científicas, profesionales, 
congresos, revistas, libros y otros, reconocidos oficialmente: un trabajo por año, 
0,50 (cincuenta centésimos) puntos por trabajo. Máximo 2.50(dos con cincuenta 
centésimos) puntos 
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Trabajos premiados por entidades oficialmente reconocidas: 0,50 (cincuenta 
centésimos) puntos por trabajo. Máximo 1.50 (uno con cincuenta centésimos) 
puntos 

 

Autoría de textos: en las diferentes áreas de la disciplina. Se computará 0.50 puntos 
por texto. Máximo 1 punto 

 

Total Parcial  

 
 

                                        PUNTAJE TOTAL ANTECEDENTES 
 

 
 

B) PROPUESTA PEDAGÓGICA  
(FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PEDAGOGICA ANEXO II)                                            

(Máximo 35 puntos – mínimo 20 puntos) Excluyente 
 
Aspectos a considerar:  

 

GRILLA DE PUNTUACIÒN Puntuación  
máxima 

Puntuación 
 mínima 

Puntuación 
obtenida 

Marco referencial y fundamentación 5 3  

Expectativas de logro u objetivos de aprendizaje 5 3  

Organización de los contenidos 4 2  

Metodología de Trabajo 3 1.50  

Actividades 6 4  

Evaluación y acreditación 7 4.50  

Coherencia interna y externa de la propuesta 
pedagógica 

3 1  

Bibliografía del docente 1 0.50  

Bibliografía del alumno 1 0.50  

Máximo 35- mínimo 20 35 20  

 
                                           
                                         PUNTAJE TOTAL PROPUESTA PEDAGOGICA 

C) ENTREVISTA.  
La instancia de entrevista es sólo para los docentes de los espacios de la práctica. 

      (Máximo 35 puntos – mínimo 20 puntos) Excluyente 
 

Aspectos a indagar:  

 
a) Conocimiento de la estructura curricular y de los contenidos a desarrollar en el modulo. 

b) Capacidad de pensar a la práctica profesionalizante como una praxis, articulacion teoria 

practica. 

c) Articulación transversal de los contenidos teóricos-prácticos con la práctica 

profesionalizante. 

d) Formas de adquisición de las habilidades procedimentales (Gabinete de practicas- 

Simulación) 

e) Organización de los momentos del espacio de la practica (gabinete, simulacion -  pie de 

cama – comunidad- post clinica) 
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f)  Metodología de evaluación propuesta y seguimiento de la incorporación del conocimiento 

procedimental en el campo teórico-práctico. 

g) Instrumentos de evaluacion planteados en la propuesta presentada(gabinete, simulacion -  

pie de cama – comunidad- post clinica) 

 

 

Aspectos a considerar 
 

No 
satisfactorio 

 
Poco 

satisfactorio 

 
Satisfactorio 

 
Muy 

satisfactorio 

Puntaje 
Obtenido 

a) la defensa de la propuesta 

pedagógica  presentada. (10 

puntos máximo). 

 
0 

 
2.5 

 
5 

 
10 

 

b) la resolución de “casos 

problema” presentados al 

postulante propio de la función 

docente. (15 puntos máximo) 

 
0 

 
5 

 
10 

 
15 

 

c) el desenvolvimiento durante la 

misma sólo para los docentes 

de los espacios de la práctica 

(compromiso, solidez, espontaneidad, 

convicción, capacidad reflexiva, 

autocrítica, reconocimiento de los 

otros) (10 puntos máximo) 

 
0 

 
2.5 

 
5 

 
10 

 

 

Los integrantes de la mesa evaluadora deberán dar valor a cada ítem para luego determinar el 
dictamen final de la entrevista 

                                                                        

 

                                                                         PUNTAJE TOTAL ENTREVISTA 

 

 

 

d) PUNTUACION  FINAL DEL CONCURSO DE DOCENTES DE TSE 

 

 Puntaje 

a) Antecedentes: Máximo 30 puntos – mínimo 20 puntos. 

Excluyente 
 

 

b) Presentación de Propuesta Pedagógica: Máximo 30 puntos – 

mínimo 20 puntos. Excluyente 
 

 

c) Desenvolvimiento en Entrevista: La instancia de entrevista es 

sólo para los docentes de los espacios de la práctica. 
 Máximo 35 puntos – mínimo 20 puntos) Excluyente 
 

 

TOTAL FINAL  

 
OBSERVACIONES:  
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LUGAR Y FECHA: …………………………………………………………………………………….. 
 
FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

MODELO DE CURRICULUM 
 

Se debe adjuntar documentación probatoria. 
 Aquellos antecedentes que no cuenten con la certificación correspondiente, NO serán 

computados. 
 

1- DATOS PERSONALES: 

Región Sanitaria para la que se postula:  

Apellidos y Nombres del postulante:…………………………………......................... 

DNI:………………………………. CUIT/CUIL:………………………………… 

Fecha de nacimiento: ………………Nacionalidad:…………………………………. 

Domicilio: ………………………………………………………………………………. 

Localidad:……………………………………...Partido:………………………………... 

Teléfono:…………………………………… 

Correo electrónico:……………………………….. 

 
2- FORMACIÓN DE GRADO:  

Titulo obtenido: …………………………………………………………………. 
Año de expedición………………..  
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Institución:…………………………………………………    
                                                      

3- FORMACION DOCENTE  

Titulo obtenido: …………………………………………………………………. 
Año: ……………….. Institución:…………………………………………………   
                                                       

4- EXPERIENCIA  LABORAL EN EL ÁREA DE LA SALUD 

Antigüedad total………..años 
Función:…………………………………………………………………………… 
Periodo de la función /Institución  

 
5- Funcion que desempeña actualmente: Describir  brevemente el lugar y la función. 

6- FORMACION DE POSGRADO 

Títulos obtenidos en el siguiente orden: 
 

-Título de Doctorado, Maestría en Enfermería   

-Formación Profesional Continua Superior o Título de especialidad 

-Título de Diplomado 

-Residencia del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires completa 

           (Titulo obtenido; año; institución)    

 

 

                                        
7- ANTECEDENTES EN CAPACITACION Y PARTICIPACION DISCIPLINAR 

 Cursos organizados por Ministerios, Universidades e instituciones reconocidas y 
avaladas por entidades oficiales, con una duración de 30’ horas cátedras o más; con 
evaluación final. 

(Nombre del curso, institución organizadora, fecha de finalización) 
 Participaciones en Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales como aporte 

principal de la disciplina 
 Tutor, asesor de tesis, participante en elaboracion de curriculas. 

 
8- TRABAJOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA SALUD 

- Trabajos aceptados o publicados en entidades científicas, profesionales, congresos, 

revistas, libros y otros, reconocidos oficialmente. 

- Trabajos premiados por entidades oficialmente reconocidas 

(Nombre del trabajo, institución/comité evaluador, lugar de publicación, fecha de 
aceptación o publicación) 

9- ANTECEDENTES EN FUNCION DOCENTE 

Institución, cargo, nivel, periodo/s  
-En caso docente  especificar asignatura/modulo  
-En caso de coordinador especificar nombre del curso 
 

 
 



 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              ANEXO II 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

 
Elementos Organizadores para la elaboración de la Propuesta Pedagógica. 
 

1. Datos de Identificación: Provincia de Buenos Aires Ministerio de Salud Dirección de 

Capacitación y Desarrollo de Trabajadores de la Salud Carrera: Asignatura: 
Año/Cuatrimestre: Carga Horaria: Horas teóricas – Horas Prácticas- Horas Totales 
Docente. 

2. Marco Referencial: justificación de la propuesta a la luz de marcos teóricos pertinentes. 

Se explicitan los propósitos de la asignatura, la intencionalidad del aprendizaje que se 
promueve, la vinculación de la asignatura con el Plan de Estudios: horizontal y 
verticalmente (materias de las que se nutre y a las que aporte), las nociones básicas 
prioritarias, los elementos integradores. Se  explicitaran los criterios metodológicos 
generales para la implementación y los criterios orientativos de evaluación y 
acreditación.  
 

3. Expectativas de logro (del alumno) u objetivos de aprendizaje: deben ser 

orientativos para el docente, transformándose en objetivos de enseñanza.  
 
 

4.  Organización de los contenidos: contenidos académicos actualizados y 

contextualizados (selección, jerarquización, secuenciación, criterios de organización). 
Considerando las nociones básicas, buscar los elementos integradores y agruparlos por 
unidad, dándole un nombre a la misma, y un orden lógico y significativo. Tener en 
cuenta la formación y los conocimientos previos. Cuando se piensa en las nociones 
básicas para elaborar la propuesta, tener en cuenta: a) El eje de la asignatura b) Las 
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posibilidades de integración con los contenidos de las otras asignaturas.Si bien hay 
contenidos prescriptos es posible desagregarlos y reorganizarlos. 
 

5. Metodología de Trabajo: en este punto es necesario pensar en el modo en que se van 

a desarrollar las clases teórico- prácticas. Explicitando el posicionamiento metodológico. 
 
 

6.  Actividades: Para desarrollar este punto se requiere seleccionar de una unidad 
temática el o los contenidos que se desarrollarían en una clase  y completar. 

 
Expectiva/s de 

logro 
Contenidos Actividades Momentos de 

la clase 
Evaluación 

  
 

   

 
Las actividades deben guardar relación con los objetivos, los contenidos y con el eje de la 
asignatura. Es necesario plantear actividades que lleven a los alumnos a pensar en las 
distintas intervenciones, en relación con su futura práctica profesional.  
 

7. Evaluación: Considerar los criterios de evaluación en general- indicadores en relacion a 

las espectativas planteadas- y los tipos de evaluacion.Incluir instrumentos que utilizaria 
para la evaluacion de la practica.  

 
8.  Acreditación: en este ítem, se debe considerar las evaluaciones parciales (dos), y el 

examen final. Modos, momentos de la evaluaciones, recuperatorios. Explicitar el 
carácter de la materia. Regular, libre/regular o de Promoción y los requisitos para cada 
una de estas condiciones.  
 

9. Recursos: materiales didácticos  
 

10. Bibliografía: Se puede presentar en forma general o agrupada en forma específica para 
cada unidad, discriminando entre la bibliografía básica obligatoria y la complementaria u 
optativa. Diferenciando bibliografía para el docente y para el alumno.Para citar tomar 
como referencia las normas APA http://normasapa.com/como-hacer-referencias-
bibliografia-en-normas-apa/ Ejemplos de cita bibliográfica: DU GAS, Beverly (1988) 
“Tratado de Enfermería Práctica”, 4ta. Ed. Edit. Interamericana, México.  
 

11.  Coherencia interna de la propuesta pedagógica: no se explicita en un ítem particular, 

sino que resulta de la lectura total del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/
http://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/
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ANEXO III 

 
 
ORDEN DE MÉRITO DE LA SELECCIÓN DOCENTE TSE 

 
REGIÓN SANITARIA:…………………………………………………………………………. 

RESPONSABLE REGIONAL DE CAPACITACIÓN:……………………………………… 

MODULO:………………………………………………………………………………………… 

 

Nº DE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE 

    

    

    

    

    

    

    

 
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
LUGAR Y FECHA...................................................................................... 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 
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