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EJÉRCITO ARGENTINO 

Departamento Escuela de Idiomas 
 
 
 

PERFIL DEL CONCURSO DE PROGRAMADOR EDUCATIVO  
PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS 

 
 
IDENTIFICACION DEL 
CARGO: 

Profesor Programador Educativo 

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

DEDICACION HORARIA 
SEMANAL: 

24 horas 

TURNO: Por la mañana 

NIVEL DE ENSEÑANZA: Universitario. 

LUGAR DE TRABAJO Escuela de Idiomas. 

TIPO DE 
CONVOCATORIA 

Ingreso. 

PRINCIPALES TAREAS 

Brindar asesoramiento al J Dpto, de acuerdo a la norma legal 
vigente, sobre los temas relacionados a la actualización del 
equipamiento informático y laboratorios de idiomas. 

Elaborar proyectos basados en la tecnología tendientes a dar 
solución a problemáticas de todas las áreas de la Escuela de 
Idiomas del Ejército. 

Realizar el mantenimiento en los sistemas informáticos de 
gestión. 

Generar información estadística mediante consultas a bases de 
datos relacionales. 

Realizar el mantenimiento y actualización del sitio web de la 
Escuela. 

Tener conocimiento del uso de una Plataforma Educativa 
Digital como usuario “Coordinador” y usuario “Secretaría”. 

Producir piezas de comunicación grafica mediante el uso de 
software de edición profesional. 

Producir material didáctico mediante la digitalización de audio 
y video. 

Producir y mantener manuales de usuario y normas de 
procedimiento de apoyo a los sistemas informáticos. 

RESPONSABILIDADES 
DEL PUESTO 

Se desempeñara como encargado del equipo de gestión de la 
División Programación Educativa de la Escuela de Idiomas del 
Ejército. 

REQUISITOS Titulo: Licenciado en Sistemas o Profesor universitario en 
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EXCLUYENTES  Sistemas. 

Disponibilidad para trasladarse al interior del país. 

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). 

REQUISITOS DESEABLES 

Deberá mantener sistemas informáticos de gestión bajo 
ambiente DBMS Fox Pro 2.0 y 2.6. 

Conocimientos en HTML5, CCS3, PHP y MySQL. 

Experiencia en programación educativa no menor a 3 años. 

COMPETENCIAS 
TECNICAS  
Y LEGALES 

Ley 25.326: Protección de datos personales. 

Ley 24766: Ley de confidencialidad sobre información y 
productos que estén legítimamente bajo control de una persona 
y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos 
comerciales honestos. 

Ley 26.388: Delitos informáticos. 

Ley 11723: Régimen legal de la propiedad intelectual. 

COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

Capacidad para organizar, dirigir y participar del trabajo en 
equipo. 

Capacidad para enseñar y transmitir conocimientos y 
experiencias. 

Capacidad para planificar tareas y efectuar control de gestión. 

Compromiso con la organización. 
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