
JWUtJAUlON MEDIA Y ~Ul'liaUUlt 

Aprobación de Plan de Estudioe 
Resolución NQ 592 - Bs. As., 4/3/1971 - Exp. 

N2 4680171 - VISTO: el plan de estudio del Pro
fesorado de Inglés para. el Nivel Elemental que pro~ 
pone el Instituto Nacional Superior del Profesorado 
en Lenguas VIVlUJ y 
CONSIDERANDO: 

Que dicho plan responde a las exigencias propias 
de la formación de profeBore.<¡ para el nivel elemen~ 
tal en general: 

Que además procura una preparacl6n sa.tisfac_ 
toria en el aspecto lingUlstico y profesional pam 
la ensei\a.nza. del Idioma inglés en la escuc1a elc~ 

mental; 
Por el10t atento Jo aconsejado por la Admln'sba~ 

ción NacIonal de Educacldn Media y Superior y lo 
dlspuesto en el decreto NO 1301/70 

El Ministro M Cultura y Educación 

RESUELVE: 


19 - Aprobar con carácter experimental para 
Ber aplicado a partir del afta escolar de 1971 en el 
Instituto Nacional Superior del Profesorado en Len
gllM Vivas el siguiente plan de estudio del Profe_ 
sorado de Inglés para el Nivel Elemental: 

PRIMER A1'IO 
horas 

semanales 
Teorfa de la Educa.cIón ..... , ....... . 3 
Teorla de Aprendizaje """,".' .3 
Pslcologla. Evolutiva. ." .. ".......... . 3 
Elementos de la Flloaofia ... ".. ,.".. 3 
Lengua Inglesa 1 ........•........... 8 
Gramática Inglesa 1 ....... , .. ,., 3 
Fonética 1 ., .. , ... , ... , ...... , ... ",. {) 
Aspecto bAslcoa de la cultura inglesa 

del siglo XX (Historial ............ 3 
31 

SEGUNDO A1'IO 
horas 

semanales 
Orga.nlzaclón y Administración Escolar. 3 
Metodologla y Práctica de la Ensefianza. :; 
Lengua Inglesa n ........ ' .. ',.. B 
Gramática Inglesa II ................. 3 
Fonética II .......................... 5 
Aspectos básicos de la cUltura inglesa 

del sIglo XX (Literatura) .......... 
 3 
Dos materias optativas -una de 

ellas en Inglés- entre cinco posibles 
(1 cuatrimestre cada una) .,........ 4 

31 



Las cinco matedus optativas 8On: 

n) 	SeminarIo sobre problemas educaUvo8 contem~ 
poráneM. 

b) 	Técnicas de evaluaclón. 

e) 	Preparación y uso de material didáctico y de 
medios audiovisuales. 

d) Y e), Seminarios -én Inglés-- sobre cuestiones 
UngULsUeas o profesionales ti determinar anual. 
mente' ¡regón loa recursos disponibles. 

29 - Tendrán acceso directo a este Profesorado 
de Inglés para el Nivel Elemental los egresadoB del 
nivel medio del propio Instituto Nacional Supertor 
del Profesorado en Lenguas Vivas que tuvieran en 
Inglés un promedio de 8 (ocho) o más puntos. Loa 
de menor promedio de este instituto y los egre.sad08 
provenientes de otros eBtableclmientos. cualquiera 
fuel:!e su promedio en Inglés, sólo podrAn ingresar 
al nuevo Profesorado si obtuvieran la caUflcactón 
de 8 (ocho) o mtis puntos en ei correspondiente 
examen de ingreso, 

39 - La carrera. que se crea por la. presente re
solución podrá. cur,sarse Inscribiéndose 108 candida
tos por materia. en lugar de hacerlo por afto comple
to, En 1971 lu. e1ección de materias se limitarA a 
las que figuran en el plan como de primer al1o. 

A partir de 1972 la inscripcIón .e hará segUn el 
régimen de correluUv!dades que fijará el Cone,eJo 
Directivo del Instituto. 

4º 	- De forma. 


