
  

La Escuela Superior de Música de Neuquén convoca a INSCRIPCIÓN A PRUEBA DE APTITUD 
DOCENTE en los términos de la Disposición N° 418/2021, (modalidad presencial) para los días 1 
y 2 Noviembre de 2021, para conformar listado para las horas de Ensamble I (prof. Violoncello, 

proyecto Orquestas en los barrios) 
Dictado de clases en Cpem 69 y ESMN. 
 

 

Los interesados deberán enviar, a la siguiente dirección electrónica: 
esmn.pruebaspad@gmail.com  la documentación que se detalla a continuación:  

● Inscripcion PAD.docx 
● Copia de documento de identidad.  
● Copia del título Secundario, terciario o Universitario.  
● Propuesta Pedagógica y de ejecución.  
● Curriculum Vitae con la siguiente información:  

o Apellido, nombre/s, número de documento de identidad, nacionalidad, 
lugar y fecha de nacimiento, domicilio real, estado civil,  

y número de empleado del Consejo Provincial de Educación (si  
posee).  

o Título de base con el cual se presenta a Prueba de Aptitud Docente. 
o Otros títulos, carreras cursadas, posgrados, etc.  
o Cargos o funciones desempeñados en otras instituciones privadas o 

públicas, relacionados o afines a la convocatoria.  
o Otros cargos y antecedentes que puedan contribuir a una mejor 

ilustración sobre su competencia en la materia.  
o Antecedentes artísticos y académicos:  

▪ Participación en actividades artísticas: Conciertos, muestras,  
obras, etc.  
▪ Publicaciones (con determinación de la editorial o revista, el  

lugar y fecha de publicación).  
▪ Cursos de especialización realizados.  

▪ Conferencias, congresos, jornadas, charlas, conversatorios o  
ponencias y otras participaciones en eventos académicos.  

▪ Actividades de Actualización o Capacitación brindadas.  
▪ Acciones de Extensión vinculadas al ámbito educativo.  
▪ Participación en trabajos o proyectos de Investigación.  

En el siguiente link los Requisitos para la Prueba de Idoneidad de 
Ensamble I, Prof violoncello. Proyecto orquestas en los barrios 

https://docs.google.com/document/d/1aWYWsaK0Vo6dFYXkDufo_CtT
Wxq-n1JQ3Rs79ic5hz0/edit?usp=drivesdk 

https://docs.google.com/document/d/1Ukyu7EwihQQ-hW_eKqeC7RbfhOLZEX_v/edit?usp=sharing&ouid=115375262620282356652&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aWYWsaK0Vo6dFYXkDufo_CtTWxq-n1JQ3Rs79ic5hz0/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1aWYWsaK0Vo6dFYXkDufo_CtTWxq-n1JQ3Rs79ic5hz0/edit?usp=drivesdk


 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Neuquén Capital | (0299) 449 4225 | 
dpesuperior@neuquen.com | www.neuquen.edu.ar 

 

 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Neuquén Capital | (0299) 449 4225 | 
dpesuperior@neuquen.com | www.neuquen.edu.ar 


