
HORARIOS 2017 

ALUMNOS DEL PLAN 2015 

TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE INGRESARON EN 2015 

 

¿Qué materias corresponden  a cada año dentro de mi plan de estudios? 

 

PRIMER AÑO 

Lengua Inglesa I 

Gramática Inglesa I 

Fonética y Fonología I 

Práctica en Laboratorio de Idiomas I 

Geografía y Cultura de las Islas Británicas 

(CUATRIMESTRAL) 

Geografía y Cultura de EEUU y otros pueblos de habla inglesa 

(CUATRIMESTRAL) 

Pedagogía 

Psicología Educacional  

Sujetos de Nivel  

Lectura, Escritura y Oralidad 

Trabajo de Campo I (CUATRIMESTRAL) 

SEGUNDO AÑO 

Lengua Inglesa II 

Gramática Inglesa II 

Fonética y Fonología II 

Práctica en Laboratorio de Idiomas II 

Análisis del Discurso (ANUAL) 

Didáctica General 

Historia de la Civilización Inglesa I 

Literatura Inglesa I 

Trabajo de Campo II 

Construcción de la Práctica Docente en los Niveles Inicial y 

Primario I  

Taller Formativo I (Materia electiva) 

TERCER AÑO 

Lengua Inglesa III 

Fonología en Laboratorio y su Didáctica I 

Construcción de la Práctica Docente en los Niveles Inicial y 

Primario II y Residencia (CUATRIMESTRAL)  

Construcción de la Práctica Docente en el Nivel Medio I 

Historia de la Civilización Inglesa II 

Literatura Inglesa II 



Historia Norteamericana 

Filosofía 

Adquisición de la lengua materna y extranjera 

(CUATRIMESTRAL)  

Educación Sexual Integral (CUATRIMESTRAL)  

Taller Formativo II (Materias Electivas) 

 

CUARTO AÑO 

Lengua Inglesa IV 

Fonología en Laboratorio y su Didáctica II 

Literatura Norteamericana 

Literatura Inglesa III 

Literatura Inglesa Contemporánea 

Sistema y Política Educativa (CUAT) 

DDHH, Sociedad y Estado 

Construcción de la Práctica Docente en el Nivel Medio II y 

Residencia (CUAT) 

Historia de la Educación Argentina 

 

¿Dónde puedo encontrar información sobre las correlativas de mi plan? 

Encontrarás la información en  

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/ingles/informacion-carrera.php 

 

¿Qué materias puedo hacer para cumplir con el Taller Formativo I?       

 

Los alumnos podrán elegir entre las siguientes materias. Deberán seleccionar sólo una de ellas: 

 Saberes Lúdicos, Motores y Corporales 

 Historia Contemporánea de los Pueblos Angloparlantes  

 El Texto Literario en el Aula 

 Literaturas en Lengua Inglesa en el Aula 

 El Profesor y el maestro de grado / sala 

 

¿Qué materias puedo hacer para cumplir con el Taller Formativo 2?       

 

Los alumnos podrán elegir entre las siguientes materias. Deberán seleccionar sólo una de ellas: 

 El uso de la voz en el aula 

 Redacción del Discurso Académico 

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/ingles/informacion-carrera.php


 Técnicas Teatrales en el aula 

 Escritura Creativa (en formato anual correspondiente al plan 2005). 

¿Qué materias puedo hacer para cumplir con el Taller  de Didáctica Específica?       

 

 Multimedios aplicados a la enseñanza de inglés (en formato de 4 horas cátedra del plan 

2005). 

 Enseñanza de las Lenguas Extranjeras en Educación Especial 

 Técnicas Aplicadas a la Enseñanza de la Lengua Extranjera (en formato de 6 horas 

cátedra del plan 2005). 

 Dinámica de Grupos 

 Diseño de Materiales para la Enseñanza de Inglés 

¿Puedo hacer materias del Taller Formativo II sin haber cursado materias del Taller 

Formativo I? 

Si. Para inscribirte en una u otra opción de estos talleres deberás respetar las correlativas 

establecidas para cada una de las opciones que presentan los talleres. Antes de inscribirte, 

revisá el sistema de correlativas. Podés revisarlo en: 

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/ingles/informacion-carrera.php 

 

¿Qué otra materia puedo cursar dentro de mi Plan de Estudios? 

En algún momento de la carrera los alumnos deben cursar o dar libre la materia Nuevas 

Tecnologías.  

 

¿En dónde puedo consultar los horarios para anotarme en el Taller Formativo I, Taller 

Formativo II, Talleres de Didáctica Específica y en Nuevas Tecnologías? 

Se ha enviado un archivo con los horarios de “Nuevas Tecnologías y Materias Electivas Plan 

2015”.  

 

¿En qué comisión puedo inscribirme si soy alumno del Plan 2015? 

Si te quedan pendientes materias de primer año, podés inscribirte en la comisión que desees en 

cualquiera de los tres turnos. Para las materias de segundo año, hemos designado una comisión 

por turno que tiene todas las materias de tu Plan de Estudios (esto se indica en la columna 

izquierda). Sin embargo, las materias que son comunes a los demás planes de estudio, las podés 

cursar en cualquier comisión en los tres turnos.  

 

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/ingles/informacion-carrera.php


¿Qué pasa si en alguna comisión existe superposición horaria? 

Lamentablemente todavía persisten algunas superposiciones. Por tal motivo, te recordamos que 

no se pueden cursar materias superpuestas. Deberás elegir una materia en otro horario que no 

se superponga con la que querés cursar también.  

 

¿Qué sucede si una cátedra está a concurso o sale a concurso durante el año? 

El sistema de selecciones docentes es según nuestro Reglamento el único posible para la 

provisión de nuevos profesores o de profesores suplentes. El mismo tiene tiempos legales que 

deben ser respetados. Además, puede suceder que en una cátedra no haya candidatos o los 

candidatos no lleguen al orden de mérito. Por este motivo, y ante esta situación te 

recomendamos: 

a) que consideres que si la cátedra está a concurso, el mismo puede demorar en resolverse. 

b) que si sucede durante el ciclo lectivo, te comuniques inmediatamente con la Dirección 

de la Carrera para buscar posibles soluciones.  

 

¿Qué materias del Campo de Formación General puedo cursar en otras carreras del 

profesorado? 

En febrero el Consejo Directivo aprobó un cuadro de CORRESPONDENCIA ACADÉMICA 

que podrás encontrar en  

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/ingles/informacion-carrera.php 

 

Allí podrás consultar en qué otros departamentos puedes cursar materias del Campo de 

Formación General. 

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/ingles/informacion-carrera.php

