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DESCRIPCION
Las convocatorias de los concursos de oposición

Tabla Campos
Periodo que se informa Dependencia que emite convocatoria Plaza o cargo objeto del concurso
Enero a Marzo 2017
Instituto Campechano
Bases psicológicas del aprendizaje

Enero a Marzo 2017

Instituto Campechano

Exploración del medio natural en preescolar

Sueldo Neto
$
98.50

$

98.50

Área de adscripción de la plaza o cargo Bases y requisitos para concursar
Normal de educación preescolar
Normal de educación preescolar
Bases psicológicas del aprendizaje
Requisitos mínimos:
Contar con el grado académico de:
Maestria en: Pedagogía, Ciencias de la Educación, Gestión
Educativa, Maestría afín
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes

Normal de educación preescolar

Normal de educación preescolar
Exploración del medio natural en preescolar
Requisitos mínimos:
Contar con el grado académico de:
Maestria en: Pedagogía, Ciencias de la Educación, Gestión
Educativa, Maestría afín
Tener conocimiento del Programa actual de Competencias
Docentes

Pruebas y/o documentación requeridas
Fecha de publicación de la convocatoria Fecha de vigencia de la convocatoriaHipervínculo a la convocatoria
Normal de educación preescolar
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d
06/01/2017
18/01/2016
Asignatura
b8e85/CONVOCATORIAS%201TRIMESTRE%202017.pd
Bases psicológicas del aprendizaje
f
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación.
o Perfil profesiográfico (curriculum)
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.

Normal de educación preescolar
06/01/2017
Asignatura:
Exploración del medio natural en preescolar
Evaluación de aspirantes:
Aplica a todas las convocatorias de Examen de Oposición del Instituto
Campechano de acuerdo a las fases:
I. Crítica escrita de la Unidad de Aprendizaje.
II. Plan de clase de un tema de la Unidad de Aprendizaje.
III. Examen escrito aplicado por el sínodo.
IV. Exposición oral (clase) del contenido temático de la fracción II
(para poder participar en todas las fases deberá haber aprobado la inmediata
anterior)
La calificación mínima aprobatoria en cada fase será de ocho (8), en la escala de
cero (0) a diez (10).
El resultado será dado a conocer por el sínodo, el mismo día del examen
Documentación.
o Perfil profesiográfico (curriculum)
o Carta de motivos de su solicitud e intereses académicos
Los documentos deberán ser presentados en original (para cotejo) y copia
fotostática.

18/01/2016

Instrumento de evaluación del concurso
Instrumentos de evaluación
Cuadros de calificación de acuerdo a
las fases que solicita la convocatoria
Crítica de la unidad de aprendizaje
Plan de clase de un tema de la unidad
de aprendizaje
Exámen escrito aplicado por el sínodo
Exposición oral

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02d Instrumentos de evaluación
b8e85/CONVOCATORIAS%201TRIMESTRE%202017.pd Cuadros de calificación de acuerdo a
f
las fases que solicita la convocatoria
Crítica de la unidad de aprendizaje
Plan de clase de un tema de la unidad
de aprendizaje
Exámen escrito aplicado por el sínodo
Exposición oral

Comité Dictaminador
Normal De
Educación
Preescolar
Bases Psicológicas
del Aprendizaje
Sinodales:
Mtra. Concepción
Rueda Soberanis
Mtra. Maria del
Rosario Balan
Pacheco
Mtra. Aracely del
Rosario Cardozo
Aguilar

Hipervínculo a versiones públicas de expedientes
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db
8e85/LISTA%20DE%20DOCENTES%20ACREDITADOS%
201%20TRIMESTRE%202017.pdf

Hipervínculo dictamen de resultado de concurso
http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02
db8e85/LISTA%20DE%20DOCENTES%20ACREDITAD
OS%201%20TRIMESTRE%202017.pdf

Normal de
Educación
Preescolar
Exploración del
Medio Natural en
Preescolar
Sinodales:
Mtra. Concepción
Rueda Soberanis
Mtra. María del
Rosario Balan
Pacheco
Mtra. Aracely del
Rosario Cardozo
Aguilar

http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02db http://transparencia.instcamp.edu.mx/doctos/archivos/02
8e85/LISTA%20DE%20DOCENTES%20ACREDITADOS% db8e85/LISTA%20DE%20DOCENTES%20ACREDITAD
201%20TRIMESTRE%202017.pdf
OS%201%20TRIMESTRE%202017.pdf

Fecha de validación Área(s) responsable(s) de la información Año
18/01/2016
Departamento de Supervision de Academias
2016

Fecha de actualización Nota
06/04/2017
El sueldo expresado en pago neto por hora de asignatura

18/01/2016

06/04/2017

Departamento de Supervisión de Academias
2016

El sueldo expresado en pago neto por hora de asignatura

