
EDICTO 
 
 

PRUEBA DE IDONEIDAD - “MAESTRO CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES: IDIOMA” 
 

La Dirección General de Educación de Gestión Estatal dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece por Disposición N° 153-DGEGE/22 la Prueba de Idoneidad para 

los aspirantes a cubrir interinatos y suplencias del cargo “Maestro Curricular de Materias Especiales: Idioma”, en 

Escuelas de Nivel Primario y Secundario dependientes del Ministerio de Educación. 

Requisitos: 

 

1) Docentes (Maestros de Grado) y estudiantes avanzados de los respectivos planes de estudio de las 

carreras de Formación Docente para el Nivel Primario con reconocimiento oficial y que acrediten dominio del 

idioma francés, inglés, italiano y portugués con nivel B1 (MCERL) en adelante  

2) Estudiantes de las carreras de traductorado o profesorado que acrediten dominio del idioma francés, 

inglés, italiano con nivel B1 (MCERL) en adelante 

3) Interesados con título secundario que acrediten dominio del idioma francés, inglés, italiano y portugués 

con nivel B1 (MCERL) en adelante 

 

Cronograma: 

 

Fechas de Inscripción: del 6 al 11 de julio inclusive de 2022 
Inscripción online: Formulario de inscripción  
 
Inglés:      t.ly/8MAC 
 
Francés -Italiano -Portugués:   t.ly/Dimz 
 
 
Documentación a presentar:  - Copia de la documentación de identidad. 
                                                 - Copia de los títulos y antecedentes profesionales. 
 
Fecha de Reunión Informativa:  12 de julio de 2022 
Horario:     18 a 19 horas 
Lugar:     https://us02web.zoom.us/j/84602990365 
 
 
Examen Escrito de inglés (Eliminatorio):  2 de agosto de 2022 
Horario:     17:30 a 19:30 horas 
Lugar: (elegir una sede en formulario de inscripción correspondiente) 
- SEDE 1: CECIE 7: Franklin 1836 
- SEDE 2; Escuela N°21 DE 5°Andrés Ferreyra 3749 
 
Comunicación Resultados examen escrito inglés y turnos de oral: 5 de agosto. 16 horas 
 
Los candidatos que hayan aprobado el examen escrito serán convocados para el examen oral en horario 
específico 
 
 
 
Fecha de Examen Escrito de francés, italiano y portugués (Eliminatorio): 4 de agosto de 2022 
Horario:.17:30 a 19:30 horas 
Lugar: (elegir una sede en formulario de inscripción correspondiente) 

http://t.ly/8MAC
http://t.ly/Dimz
https://us02web.zoom.us/j/84602990365


- SEDE 1: CECIE 7: Franklin 1836 
- SEDE 2: Escuela N°21 DE 5°Andrés Ferreyra 3749 
 
 
Comunicación Resultados examen escrito francés, italiano y portugués: 8 de agosto.16 horas 
 
Los candidatos que hayan aprobado el examen escrito serán convocados para el examen oral en horario 
específico 
 
Fecha de Examen Oral de inglés:  9 de agosto de 2022 
Horario:     9 a 16:30 horas 
Lugar:  Biblioteca del Docente-  Av. Entre Ríos 1349 
 
 
Fecha de Examen Oral de francés, italiano y portugués: 11 de agosto de 2022 
Horario:.                    9 a 16:30 horas 
Lugar:  Biblioteca del Docente Av. Entre Ríos 1349 
 
Es requisito aprobar las dos instancias de examen: escrita y oral. 
 
Los resultados parciales y finales de las pruebas de idoneidad estarán disponibles en: 
 
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/listados-docentes 
 
Listados finales en APEL/carrera docente 12 de agosto de 2022 
 
Mail de consultas:  idiomas.gole@bue.edu.ar 
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