ANEXO IV: INSCRIPCIÓN

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
LEGAJO “A” -------------- Datos Personales y Antecedentes.
LEGAJO “B” --------------- Originales.


El legajo “A” deberá presentarse en una carpeta colgante (varilla plástica para
archivo), tamaño oficio perforada. En la portada de la misma deberá consignarse,
en vista horizontal Legajo “A” y debajo del mismo Apellido/s y Nombre/s (en ese
orden) en letra de imprenta mayúscula. Los antecedentes que cada aspirante adjunte
se presentarán en hojas A4, debidamente encarpetados con broche tipo Nepaco. ------------------------------------------------



Los originales constituirán el Legajo "B", encarpetados y organizados según el
Índice que se presentará por duplicado. ---------------------------------------------------------------------------------



El Legajo “A” se presentará ante la vista de los originales, organizados según el
Índice, que se devolverán en el acto. El personal encargado procederá a constatar la
autenticidad de las fotocopias contenidas en el Legajo “A”. --------------------------------------------------------------



En todos los casos los antecedentes se ordenarán de acuerdo al Decreto de
Valoración (orden que se detalla en el presente Anexo I) cronológicamente en
forma decreciente, encabezando el orden, lo más reciente. ----------------------------------------------------------------------------------



Para la valoración y presentación de los antecedentes se tendrá en cuenta lo previsto
en el Decreto Reglamentario N° 2014/01 y sus modificatorias; Anexo I----------------------------------

 LEGAJO "A":
► Índice.
► Formulario de Inscripción.
►Fotocopia de DNI con domicilio actualizado.

►Certificado de capacidad psicofísica, expedido por profesional habilitado de
entidad pública o privada. (Emitido en los seis meses previos a la inscripción). La
capacidad psicofísica puede ser acreditada por certificados de aptitud física y
psíquica expedidos por profesionales habilitados.
►Certificado de Antecedentes para acreditar Buena Conducta, expedido por la
Policía de la Provincia de Córdoba. (Validez de seis meses previos a la inscripción).
La Comisión Examinadora determinará una fecha límite para el cumplimiento
efectivo de presentación del certificado definitivo expedido por la Policía de
Córdoba.
►Certificación negativa de ANSES.
►Grado Académico (Título habilitante,)
►Desarrollo Profesional (Capacitación,)

ACLARACIONES.
►ÍNDICE: Se presentará por duplicado. Debe estar encabezado con datos personales
(Apellido/s y Nombre/s, DNI N°, Nivel), foliado (numerar cada hoja del mismo) y en
coincidencia con lo que figura en el índice, escrito con letra tipo Arial 12 a espacio
simple. Al concluir el mismo, se deberá cerrar y firmar.

El índice deberá incluir:

 Detalle de lo presentado en el Legajo " A".
Índice.................................................................................Folio 1 al 4 (por
ejemplo)
Formulario de Inscripción .................................................Folio 5
Se indicará en cada ítem, el número de la hoja del Legajo en la que figura la fotocopia
de la constancia correspondiente.
El orden de los ítems a considerar es el que a continuación se detalla:
(Es necesario precisar en Grado Académico y Desarrollo Profesional, en cada uno de los
antecedentes, nombre, entidad académica que lo expidió, lugar y fecha, duración).

►GRADO ACADÉMICO:

 Título habilitante.
 Títulos oficiales de Nivel Superior relacionados con la actividad docente.
 Otros títulos oficiales de Nivel Superior no relacionados con la actividad docente.
(Universitarios y/o Terciarios - en ese orden).

►DESARROLLO PROFESIONAL:

 Capacitación:
- Seminarios y Cursos.
- Otras instancias de capacitación.

 Trabajos de investigación - innovaciones relativas a la actividad docente: Precisar
nombre del autor y nombre del trabajo y demás requisitos exigidos en el Decreto
Reglamentario N° 2014/01 y sus modificatorias.

 Cursos

dictados relativos a la actividad docente: Se deberá precisar nombre del

curso y del disertante, entidad académica que lo organizó, duración, lugar y fecha.

 Servicios:
- Ad-Honorem en la actividad escolar.
- Antigüedad en la docencia.

 Materias

aprobadas: (como alumnos regulares o vocacionales en Instituciones

Oficiales de Nivel Terciario o Universitario, relativas a la actividad docente o no
durante los tres últimos años y que no hayan conducido a título valorado en Grado
Académico).

 Detalles de becas, premios, distinciones, subsidios, menciones u otros obtenidos.
- Durante la formación de grado.
- En servicio.

 Otros antecedentes vinculados a la actividad docente.
 Concepto profesional (hasta tres, uno por cada año lectivo).

ANEXO IV
FORMATO SOLO PARA INSCRIPCIONES
LEGAJO “B”:
CERTIFICACIONES ORIGINALES

10

CONCEPTO PROFESIONAL AÑO……….

9

DESARROLLO PROFESIONAL (Ej. Curso “……….”, etc)

8

OTROS TÍTULOS

7

TÍTULO HABILITANTE

6

CERTIFICACIÓN NEGATIVA ANSES
CERTIFICADO DE CONDUCTA (Policía de la Prov. Córdoba) 5

4

CERTIFICADO CAPACIDAD PSICOFÍSICA

3

FOTOCOPIA DNI
ANEXO – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ÍNDICE (por duplicado)

2
1

Apellido y Nombre: ………………………………………………………..……
DNI:………………………………………………………………………………..…..
Nivel:……………………………………………………………………..…………..
Legajo: (completar al momento de la Inscripción).
Detalle de lo presentado
Índice………………………………………………………………...Folio 1 al ……..
Formulario de Inscripción…………………….………...… Folio ……………
Fotocopia del DNI…………………………………………...…Folio …………...
Certif. Capacidad Psicofísica………………..…………….Folio…….. ……..
Certificado de buena conducta.…………………..…….Folio……………..
Certif .negativa de ANSES………………………………….Folio……………..
Título Habilitante …………………………………………..…Folio ..…. al …..
Otros título (si los hubiere)………………………….……Folio …… al …..
Desarrollo
profesional:
Cursos,
seminarios,
jornadas,
disertaciones, talleres, conferencias, congresos, etc. Detallar cada
uno con su respectivo número de folio y de manera cronológica
descendente.
Adhonorem ………………. ………………………………... Folio …... al …..

Antigüedad en la docencia ……………………….Folio ….. al …..
Conceptos Profesionales…………………………….…...Folio ……. al …...

