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Expte. 4594/72 
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BU1~lfOS AIRI.~S, (::> 7· A8R 1972 

VISTO: el ex;:ediente N~ 4594/72 por el que el 

Rectorado del Instituto Na.cional Superior del FrofEfsorado en 

'tenguas Vivas solicita la aprobacion de un plan de estudios 

para la carrera de Pro£esorado de.· Frances para la Ensenanza 
- . / . 

P:r lnlaJ."l a ; 
. . 

CONS I DER.t\NDO : 

Que por Resoluci6n N° ,.592/71 se aplica en el 

ci tado insti tuto un pla,V}. similar para la forrnaci6n de pro£e

sores en Ingles para la Ensenw~za Primaria; 

. Que con el plWl propuesto podra obtenerse ;::>er-;

sonal preparado convenienteJ:'1ente para la ensei1anza de esa 

lengua extranjera en lei escuela primaria; 

Que dicho plan penni te su articulaci6n con el 

pro£esorado en la especialidad para la ensenanza secundaria; 

Atento 10 aconsej ado por la Administraci6n Na
e; 

cio.nal de Educaci6n Eedia y Super'ior y 10 dispues~o en el 

decreto N° 940/72, 

BL HINISTR.Q D0 CGL'l'Ul{;\ Y EDUCACION 

I('ESUELVE 

1 0.- Aprobar, con 22':;:-·tc: ter experimenta.l, ?cxa se:::- a?li-

cado desde el prt;sente c'.):r30 escolar en el Insti tuto Nacio

nal Superior del P-.co£e~;oy,::d() 2n Lengl).as Vi vas el siguie::;.te 

plan del Pro£esorado de fo'rallces :;?Cl...ra la Ensenanza P::ir:laria: 

Primer ano 

Lengu.a F'rancesa I 

Gramatica F'rancesa I 

Fon6tica I 

Ci vili::.aci6n Francesa I 

Psicologia Evolutiva 

Horas 

8 

4 

.5 

4 

2 Ii 0 
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Teoria del Aprendizaje 

Teoria de la Educaci6n 

Elementos de Filosofia 

Segundo ana 

Lengua Francesa II 

Gr2~atica F~ancesa'~I 

Fonetica II 

" 

Civilizaci6n Francesa II 

Literatura Francesa 

Total 

Hetodologia y Practica de la Ensefianza 

Organizaci6n y Aruninistraci6n Escolar 

Seminarios cuatrimestrales 

3 

2 

---L 
31 

6 

4 

5 

3 

4 

5 

2 

2 -
31 

2°.- Tendran acceso directo a este F-..cofesorado de Fra:'1-

ces para la Ensenanza Primaria los egresados del nivel medio 

del propio Insti tuto 2.racional Superior del Profesorado en 

Lenguas 'Vivas que tuViel"'z..:l en Frances un promedio de 8 (ocho) 

o mas punt,os. Los de meywr pro:nedio de este insti tuto y los 

egJ:.'\esados i2,ro:renientes de otros establec:Lmientos, cualquiera 

fuese 51.1. promedio en Fral'lces t 's610 pod:~an ingres2.l" al nuevo 

Pro£'esorado si obtuvie:::'a..l1 la calificaci6n de 3 (ocho) 0 mas 

puntos en el correspondiel1te exarnen de ing-'reso. 

3°.- La carrera que se Cl"'ea por la presente resoluci6n 

podre. cursarse inscribiendo.sc los candidatos por materia, en 

lugar de hacerlo p~r aHo cor;ipleto~ En 1972 la elecci6n de 

materias se limitara a las que £.Lguran en el plan como de 

primer ano. A partir de 1973 la inscripci6n se hCll'a. sCg'.ln el 

regimen de correlati vj.dades que fij al"'a el Consej 0 Directi vo 
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del Instituto. 

4 0
.- Registrese, comuniquese y V'tlel va a la Adrn.inistra

ci6n Nacional de Educaci6n I·ledia y Superior para su conoci-

miento y efectos. Cur.1plido, archi.vese. 

M.E.FoCS 
,., .. ~ .. ~- .. --: 


