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Tandil, 8 de agosto de 2022 

 
A la Secretaria de Asuntos Docentes de Tandil 
Gloria Morel 
 S/D__________________________________               
 
La Dirección del I.S.F.T. Nº 75, en el marco de la Resolución Nº 5886/03, solicita a Usted realice la 
difusión y convocatoria de aspirantes para la cobertura de las asignaturas, según el detalle que se 
adjunta. 
 
        Las órdenes de mérito que resulten de la siguiente convocatoria, tendrán validez para las unidades 
curriculares de incumbencia por dos años. 
 
          El cronograma previsto es el que se detalla a continuación. 
 
CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO  
 
Difusión: desde el 9 de agosto de 2022 hasta el 18 de agosto de 2022. (10 días corridos) 
Inscripción: desde el 19 de agosto de 2022 hasta el día el 23 de agosto de 2022 a las 18. Hs (3 días 
hábiles posteriores a la difusión).  
 
La inscripción a través del siguiente formulario: 
 

https://forms.gle/SRiqueFUjsmU81FK9 
 
Envío de propuesta, anexo III y documentación al siguiente mail:  

concursosinstituto75@gmail.com 
 

Aquellos concursantes que deseen asesoramiento podrán hacerlo mediante encuentro virtual el día 
Viernes 12 de agosto de 19:00 a 20:00 hs  

Información para unirse a Google Meet 
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/gcq-sgvm-iay 

 
Consultas presenciales en sede: Aeronáutica Argentina 2700 (I.S.F.T. N° 75) 
Martes 16 de agosto de 14:00 a 15:00 hs 
Jueves 18 agosto de de 10:00 a 11:00 hs 
 
Consultas generales al siguiente mail: concursosinstituto75@gmail.com 
 

 
 
 

IMPORTANTE: 

Se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos 

 
>>Propuesta de cátedra se carga en formato pdf.  
>>Anexo III completo se carga en formato pdf. (se puede descargar de https://isft75.edu.ar/profesores/ 
en el ítem concursos). 
>>Documentación que refrende lo declarado en el anexo III en formato pdf (un solo archivo) 

Recusación: desde el 24 de agosto  hasta el 26 de agosto de 2022  (tres días hábiles posteriores a la 
inscripción) 

https://forms.gle/SRiqueFUjsmU81FK9
mailto:concursosinstituto75@gmail.com
mailto:concursosinstituto75@gmail.com
https://isft75.edu.ar/profesores/
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Fecha de entrevistas: A partir del 27 de agosto de 2022. 

atentamente.  
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TECNICATURA SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS 

Res. 276/03 

PRÁCTICA PROFESIONAL  

Segundo año 

Turno: mañana 

Día y horario: miércoles de 10:10 a 12:10 hs 

Carga Horaria: 2 MÓDULOS SEMANALES.  

Situación de revista: provisional 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I  

Carga Horaria: 64 Horas  

Expectativas de Logro:  

•  Integración de las habilidades y conocimientos adquiridos en otros Espacios curriculares en la 

resolución de situaciones inherentes a su práctica profesional   

Contenidos Mínimos:  

Generar un espacio de trabajo que permita aplicar, integrar y fortalecer los conocimientos y habilidades 

adquiridos en los distintos espacios curriculares, con el propósito de diseñar soluciones a las 

problemáticas planteadas o bien integrando un proyecto que propicie la formación profesional.  

Perfil Docente:  

Graduado en el nivel superior con competencias en el área correspondiente. 

 

Comisión evaluadora 

Jurado externo: Norma Garrido Jurado Interno: Carolina Alonso Directivo: Daniela Lutz/ Javier 
Bravo/Andrés Dorta 

 

 

TECNICATURA SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS 

Res. 276/03 

EDI 

Segundo año 

Turno: mañana 

Día y horario: martes de 8:00 a 11:10 hs 

Carga Horaria: 3 MÓDULOS SEMANALES.  

Situación de revista: provisional 

 

OBJETIVO GENERAL 

Motivar a los alumnos a conocer los procesos de selección de personal para poder formar los equipos de 

trabajo que requieren las empresas en la actualidad bajo  un enfoque teórico-práctico, que será de 

utilidad al momento de desarrollar sus carreras profesionales, orientando a los alumnos al camino del 

profesional de RRHH.  
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Dado que el proceso de enseñanza aprendizaje es dinámico y que el proceso es de continuo aprender, la 

propuesta es trabajar en feed-back permanente con los alumnos y docente.  De esta forma, a partir de 

un esquema de intensa comunicación  con el alumno es que se propone realizar el proceso.  

Durante este espacio, la propuesta es que los alumnos reconozcan las actividades que desarrollan los 

profesionales del área de RRHH específicamente en lo que respecta a los procesos de selección para 

poder identificar cuáles son los perfiles necesarios para la empresa.   

Se busca que el alumno lleve los conocimientos adquiridos teóricamente a un ámbito práctico 

evaluando casos y distintas formas de trabajo del área de RRHH.  

Al finalizar el curso se espera que el estudiante no solo maneje los conceptos básicos de selección y 

también lograr identificar los diferentes planes para lograr la mejor selección. Descripción de puestos y 

planificación de selección de los mejores talentos para la empresa son los pilares de esta materia. 

TEMÁTICAS A DESARROLLAR EN EL ÁREA:  

 Desarrollo de perfiles de puestos de trabajo.  

 Identificar la necesidad de puestos de trabajos internos.  

 Planificar la búsqueda y selección.  

 Reclutamiento. Medios más recomendados para la selección según el perfil a buscar.  

 Selección de perfiles y aplicación de técnicas de evaluación de perfiles.  

 Selección final del perfil.  

 Inducción del perfil y seguimiento del mismo. 

Perfil Docente:  

Graduado en el nivel superior con competencias en el área correspondiente. 

 

Comisión evaluadora 

Jurado externo: Norma Garrido Jurado Interno: Carolina Alonso Directivo: Daniela Lutz/ Javier 
Bravo/Andrés Dorta 

 


