
 

PROFESORADO TECNICO CON CONCURRECIA DE TITULO 
Información general: 
 

 Titulación: Profesorado de Educación Secundaria de la modalidad Técnico Profesional en concurrencia 
con el título de base 

 Duración de la Carrera: 3 años 

 Destinatarios: 
o Docentes con cargo MEP con título secundario de ETP 
o Docentes con cargo MEP con otras titulaciones afines a la ETP 
o Docentes de espacios curriculares del campo científico técnico en la ETP 

 

 Requisitos: 
o Ser docentes activos en la ETP 
o Acreditar por lo menos 2 años inmediatos de antigüedad en la ETP 

 

 Cursado: 
o Presencial. En el 1º cuatrimestre:  
o Viernes de 18 a 22 horas y sábados de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. 
o En los cuatrimestres sucesivos se incrementan horas los días viernes para las Prácticas 

Docentes. 
 

 Lugar de cursado en Córdoba: Río Negro 77 Bº Alberdi o a definir según matrícula.  

 Otras Sedes de la Provincia: 
o Menendez Pidal de Río Cuarto 
o Normal Sup. Nicolás Avellaneda de San Francisco 
o INESCER de Villa María  

 

 Fechas posible de inicio: viernes 5 de setiembre hasta la 1º semana de diciembre para desarrollo del 
primer cuatrimestre. 

 

 Pasos a seguir para la inscripción: 19 al 29 de agosto 

 Ingresar a Pagina Web www.ispt.edu.ar y completar formulario de preinscripción hasta el 29 de 
agosto de 2014 

Presentar carpeta en Río Negro 77 en el horario de 19 a 22 hs. En Río Negro 77 con la siguiente 
documentación en Carpeta de archivo colgante: 

o Título o Certificado Analítico original + copia (ETP). 
o Documento de Identidad + copia. 
o Ultimo recibo de sueldo o Constancia de Servicios. 
o Apto Psicofísico + copia. 
o Certificado de Domicilio (se tramita en Policía). 
o 2 fotos 4 x 4. 
o 1 Carpeta colgante de archivo. 

 
El día 1 de setiembre se presentará el listado completo de los ingresantes. 

http://www.ispt.edu.ar/

