CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO PARA EL PROFESORADO
NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN TEATRO

Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) cargo de Auxiliar dedicación simple, para desempeñarse en la carrera Profesorado en
nivel medio y superior en teatro, que se dicta en la Escuela de Artes, de la Sede Andina de la
UNRN, a partir del Segundo Semestre de 2020.
Perfil: Docencia

ASIGNATURAS: Didáctica y práctica de la enseñanza II
CONTENIDOS MINIMOS:
Didáctica del teatro y práctica de la enseñanza II Análisis del Método Stanislavski trasladado al
aula. Técnicas del teatro callejero trasladadas al aula. Teatro comunitario. Teatro del oprimido
de Augusto Boal. Relación interdisciplinaria con las demás materias artísticas de la escuela.
Formas contemporáneas de espectacularidad: clown, circo, teatro documental. La comicidad
en la actuación. Proyectos teatrales. Planificación de una producción. Los roles de producción.
El texto teatral. La evaluación en teatro. La elaboración de proyectos. La construcción de instrumentos de evaluación.

Análisis del trabajo docente. Organización y características del proceso de conocimiento en la
práctica. Evaluación de las prácticas: entrevista y reconfiguración de la práctica. Dado que la
actividad teatral no se imparte en todos los establecimientos educativos, la prácticas podrán ser
también organizadas como actividades ad-hoc dentro de los espacios de asistencia escolar.

REQUISITOS:
!

Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el área de incumbencia.

!

Poseer experiencia docente

!

Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San Carlos de Bariloche

CONTRAPRESTACIONES:
La UNRN ofrece al postulante seleccionado: Remuneración correspondiente a la categoría docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los antecedentes.

TRIBUNAL EXAMINADOR:
Miriam Álvarez DNI 24.743.430
Sol Alonso DNI 25.251.749
Luis Sampedro DNI 11.897.998

SUPLENTES:
Ángeles Smart DNI 21.071.768
Adrián Porcel de Peralta DNI 11.581.008
Aldo Pricco DNI 13.788.282

PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
!

Original del formulario de inscripción firmado

!

Copia autenticada de los títulos de grado y posgrado

!

Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad

!

Propuesta de un Trabajo Práctico (formato libre, se debe realizar en base a los contenidos mínimos de la asignatura)

Completar formulario google y adjuntar toda la documentación solicitada. Ante cualquier consulta realizarla a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en el Asunto del correo
electrónico la asignatura de referencia.

Enviar copia de toda la documentación por correo a:


Casilla de Correo N°: 658



Sucursal: San Carlos de Bariloche



CPA: 8400



Localidad: San Carlos de Bariloche



Destinatario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO

Se admitirán presentaciones desde el momento de su publicación hasta
el viernes 3 de julio de 2020.

