Anexo 1
TRAYECTOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA COMPLEMENTARIA DE
EDUCACIÓN EN ÁMBITOS VIRTUALES PARA GRADUADOS TÉCNICOS DE
NIVEL SUPERIOR O TÉCNICOS DE NIVEL SECUNDARIO Y/O PROFESIONALES
CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Caracterización de los destinatarios.
Los destinatarios de esta propuesta cuentan con desempeño en la docencia
jurisdiccional con formación técnica sobre bases empíricas personales y con saberes
diversos y específicos provenientes de diferentes campos profesionales, disciplinares
y técnicos. Han adquirido saberes, producto de sus propias experiencias que les
permite analizar desde el quehacer cotidiano las problemáticas del aula, sin embargo
la formación profesional y la inserción docente previa, son el punto de partida de su
formación pedagógica. Para complementarla es necesario que se apropien de los
conocimientos de los distintos campos del conocimiento para un desempeño
pedagógico adecuado a la educación secundaria, indispensable para ejercer de
manera plena la educación, como parte de una formación integral en todas sus
dimensiones, acorde a las necesidades del nivel.

Condiciones de ingreso
Podrán acceder a este Trayecto de formación pedagógica complementaria quienes
posean:
Título de técnicos de nivel superior o técnicos de nivel secundario y/o
profesionales de nivel superior.
Los Institutos Superiores a los efectos de asegurar la organización de los ingresantes,
deberán tomar las siguientes previsiones:
a) En esta primera cohorte tendrán prioridad los aspirantes provenientes de la
aplicación de la RESFC2018-159-GDEBA-DGCYE y la Comunicación N° 1/18 de la
Subsecretaría de Educación.
Los destinatarios deberán acreditar su desempeño con Constancia de ejercicio
docente en el Sistema Educativo Provincial.
b) Si quedaran cupos en la institución continuarán el orden de ingreso aquellos
docentes con desempeño que no reúnan la condición de contar con calificación, en
razón de no haber cumplido el período establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación.
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