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EJÉRCITO ARGENTINO 
Departamento Escuela de Idiomas 

 
 

PERFIL DEL CONCURSO DE PROFESOR DE INGLÉS A DISTANCIA PARA LA 
ESCUELA DE IDIOMAS 

 
 

IDENTIFICACION DEL 
CARGO: 

Profesor de Inglés a distancia 

CANTIDAD DE CARGOS: 4 

DEDICACION HORARIA 
SEMANAL: 

1 de 12 horas cátedra de 40 minutos, turno mañana de lunes a 
viernes en días no consecutivos. 

3 de 8 horas cátedra de 40 minutos, turno mañana de lunes a 
viernes en días no consecutivos 

TURNO: 
Mañana de 8 a 12 hs, en días no consecutivos, cumpliendo por 
día un máximo de 6 hs cátedra de 40 minutos. 

NIVEL DE ENSEÑANZA: Universitario. 

LUGAR DE TRABAJO: FE – Ec de Idiomas. 

TIPO DE 
CONVOCATORIA: 

Ingreso. 

PRINCIPALES TAREAS: 

Planificación, gestión  y organización educativa en modalidad a 
distancia 

Acompañamiento y seguimiento de alumnos en los cursos de 
inglés de educación a distancia evaluando su evolución, 
corrigiendo sus tareas y recurriendo a estrategias variadas para 
lograr los objetivos planteados. 

Diseño de materiales multimediales, edición y corrección. 

Redacción de informes. 

Planificación, gestión  y organización educativa de encuentros 
presenciales con alumnos de los cursos del sistema de educación 
a distancia. 

RESPONSABILIDADES 
DEL PUESTO: 

Se desempeñara como Profesor / Tutor de educación a distancia 
en Inglés (CLOSER). 

REQUISITOS 
EXCLUYENTE  

Título declarado docente para el ejercicio profesional de la 
docencia en Inglés o título declarado habilitante, para la 
asignatura idioma inglés de nivel superior o universitario. 

Edad de ingreso según Decreto 214/06 (de 18 años a 56 años 
para la mujer y de 18 años a 59 años para los hombres). 

Experiencia de 2 (DOS) años como mínimo en el ejercicio de la 
docencia en educación a distancia en inglés justificada con la 
certificación correspondiente. 

Disponibilidad para trasladarse al interior del país y a las 



2 
 

Unidades de CABA y Gran Buenos Aire, como mínimo 2 (dos) 
semanas durante el año lectivo para la toma de evaluaciones. 

REQUISITOS 
DESEABLES: 

Capacidad para planificar tareas y cumplirlas de acuerdo a las 
necesidades de educación a distancia en Inglés (CLOSER). 

Capacidad para el trabajo en equipo aplicando pensamiento 
creativo y diferentes estrategias de resolución de casos. 

Capacidad para aplicar diferentes medios, estrategias y recursos 
de acuerdo a las necesidades y disponibilidad de educación a 
distancia en inglés. 

Capacidad de trabajo  eficiente y eficaz en el  uso del paquete 
Office, Navegadores de Internet, Google Docs y Skype. 

Dominio técnico pedagógico para la enseñanza de la lengua 
inglesa a distancia e iniciativa para innovar. 

Actitud  proactiva. 

Dominio de gestión eficaz y eficiente de una plataforma 
educativa de aprendizaje y sus diferentes roles.   

Capacidad para guiar a los alumnos de Inglés a distancia en su 
proceso de aprendizaje  haciendo uso de estrategias y materiales 
variados para lograr los objetivos planteados. 

Focalización en  el desarrollo de las competencias 
procedimentales (cognitivas, meta cognitivas) para aplicar en la 
lectura comprensiva, la audio comprensión y la expresión oral y 
escrita apuntando a una mayor autonomía como estudiante de 
lenguas extranjeras (saber hacer). 

Disposición para reflexionar sobre su propio modelo de 
enseñanza y para autoevaluarse.  

Aceptación de la diversidad cultural y lingüística en las 
relaciones del aula virtual. 

Pensamiento crítico responsable y constructivo sobre los 
proyectos áulicos virtuales, teniendo en cuenta los paradigmas 
específicos de educación a distancia. 

Conocimiento de la letra del documento del Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER) para la enseñanza, aprendizaje 
y evaluación de lenguas, y los niveles de dominio de ALTE y la 
Universidad de Cambridge. 

Conocimiento de las competencias temáticas y culturales, los 
contenidos morfosintácticos, léxicos y fonológicos, y actos del 
habla, incluidos en los programas correspondientes a los niveles 
A1+, A2, A2+, B1, B1+ B2 del MCER, al cual adhiere la 
Escuela de Idiomas del Ejército . 

Conocimiento del objetivo general de acuerdo con los niveles de 
competencia esperados para cada uno de los niveles A1+, A2, 
A2+, B1, B1+ B2 del MCER y que están descriptos en los 
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respectivos programas de la Escuela de Idiomas del Ejército.  

Conocimiento del régimen de evaluación y acreditación de 
niveles y los formatos de exámenes vigentes en la Escuela de 
Idiomas correspondientes a los niveles A1+, A2, A2+, B1, B1+ 
B2 del MCER. 

Conocimiento de la bibliografía vigente correspondiente a los 
niveles del MCER.  

Pensamiento crítico responsable y constructivo con respecto a 
los formatos de evaluación y acreditación de idioma en la Ec de 
Idiomas.  

Conocimiento y consideración de la diversidad de estilos de 
aprendizaje que pueden coexistir en un aula virtual.  

Experiencia de 5 (cinco) años en el ejercicio de la docencia de 
Inglés, que puedan ser justificados con la certificación 
correspondiente.  

COMPETENCIAS 
TECNICAS  
Y LEGALES: 

Ley 26.206 (Educación Nacional). 

Ley 24.521 (Educación Superior). 

Ley 17.409 (Estatuto para el Pers Doc Civ de las FF AA ) y su 
reglamentación . 

Dto 214/2006 (Convenio Colectivo de Trabajo). 

Sistema de evaluación del Dpto Idiomas (disponible en:  
www.iue.edu.ar). 

Programas de Niveles del Idioma Inglés en el Ejército 
(disponible en:  www.iue.edu.ar). 

Documento del MCER de lenguas disponible en 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf  
 
Directiva del SUBJEMGE Nro. 752/07- Normas para el 
Funcionamiento del SEADEA. (disponible en: 
http://www.deadia.ejercitoargentino.mil.ar/pdf/Directiva-
SUBJEMGE-752-07.pdf ) 

OE DEADIA Nro 01/04 – Materiales Didácticos en el 
SEADEA.(disponible en: 
http://www.deadia.ejercitoargentino.mil.ar/directivas.html ) 

Directiva DGE 93/14 – Normas para el funcionamiento de 
SEADEA en el ámbito de la DGE y EBCF 

COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES: 

Compromiso e identificación con los valores que sustenta la 
Institución. 

Capacidad para organizar, y participar del trabajo en equipo. 

Disposición para reflexionar sobre su propio modelo de trabajo. 

Alto nivel de compromiso y desempeño profesional. 

Trato respetuoso y afable para contribuir al clima de 

http://www.iue.edu.ar/
http://www.iue.edu.ar/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
http://www.deadia.ejercitoargentino.mil.ar/pdf/Directiva-SUBJEMGE-752-07.pdf
http://www.deadia.ejercitoargentino.mil.ar/pdf/Directiva-SUBJEMGE-752-07.pdf
http://www.deadia.ejercitoargentino.mil.ar/directivas.html
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cooperación. 

 
 
 

 

 




