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VISTO la necesidad de generar un espacio de
formaci6n y perfeccionamiento de los cargos auxiliares docentes de Preceptor, Bibliotecario y Secretario, con un instrumento normativo habilitante que oriente y regule
acciones especificas (Expediente N° 2099-D-16-02369); y
CONSIDERANDO:
Que el lugar estratêgico de los roles correspondientes a dichos cargos, plantea el desafio de repensar y resignificar los desempenos desde nuevos modos de gestiOn y de construcciOn de otras perspectivas y categorias para ver y acompanar las trayectorias escolares de los jovenes;
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Que la inclusion educativa se ha instalado de
manera definitiva en la agenda de prioridades politicas y sociales de la mano de la
afirmaciOn del derecho a la educaci6n, por lo que urge "trabajar en la construcci6n
cultural de nuevos modos de hacer y vivir la escuela". (Diseno Curricular Preliminar
Ciclo Basica EducaciOn Secundaria, 2014). Incluir mas y ensenar mejor son los desafios del futuro y uno no puede ser desligado del otro;
Que el espacio de capacitaciOn promueve la internalizaciOn de saberes y Ia reflexiOn critica acerca del rol en Ia instituciOn educativa
actual, rol que interacciona con otros y es a la vez punto de confluencia de distintos
sectores institucionales, lo que supone el analisis y la comprensiOn de una practica
coherente, que sume sentido, que potencie canales de intercambio y comunicaciOn, y
qi_re se integre con otras en un proceso de mejora en el que lo mas importante son
Jos destinatarios de toda la tarea educativa: los jOvenes estudiantes;
Que cuando estas miradas confluyen en pos de
un trabajo integrado institucionalmente, las funciones de estos roles docentes se yen
potenciadas y enriquecidas, en tanto que las problematicas pueden ser analizadas
en forma conjunta a fin de intercarnbiar puntos de vista y elaborar estrotegias comunes basadas en acuerdos de trabajo, lo que contribuye de este mode 31 desarrollo de
una cultura democratica sustentada acadernicamente, que permita el desarrollo profesional de todos los actores;
Que es necesario elevar el nivel de base de los
aspirantes y a la vez posibilitar trayectorias formativas escalonadas y diterenciadas,
que sumen, modifiquen e interpelen los saberes de base;
Que los estudiantes de carreras docentes de
Nivel Superior tradicionalmente han valorado y elegido estas capacitaciones con un
doble propOsito: potenciar al maximo su desarrollo profesional mientras realizan la
carrera y formarse intertanto, en funciones relacionadas y complementarias que integran la vocaciOn docente y el complejo y cada vez mas desafiante quehacer educativo;
Que existen limitaciones contextuales respecto
de la oferta educativa Provincial del Nivel Superior en lo que refiere a las Carreras de
Preceptor, Bibliotecario y Secretario y por ello deben generarse acciones inclusivas
intermedias y de transiciOn que no cercenen los derechos y oportunidades de los
aspirantes a la formaciOn para el desempeno de los cargos en cuestiOn;
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Que la ResoluciOn N° 1835-DGE-15 explicita
todos los aspectos referidos a: Instituciones capacitadoras, funcionamiento de las
mismas, requisitos para la presentaciOn y aprobaciOn de OFERTAS DE DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE, CRITERIOS PARA LA REALIZACION DEL MONITOREO etc,
pero no contempla la formaciOn de los auxiliares docentes;

Que el Area de EvaluaciOn y Monitoreo dependiente de la DirecciOn de PlanificaciOn de la Calidad Educativa, es el organo responsable y la autoridad competente que orienta, evalüa y acredita las propuestas formativas del Sistema Educativo Provincial;

Por ello,
_ArecciOn General
de Escuales

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo lro.- Determinese que las propuestas de cursos habilitantes de auxiliares docentes Preceptores, Bibliotecarios y Secretarios, deber6n enmarcarse dentro
de la presente ResoluciOn.
Articulo 2do.- Establezcase que la Subsecretaria de Planeamiento y EvaluaciOn de la Calidad Educativa, como organo responsable de la promociOn, coordinaciOn, asesoramiento, evaluaciOn y supervision de las propuestas formativas de desarrollo profesional docente de todos los niveles y modalidades del sistema educativo,
acreditarâ la calidad y pertinencia de las mismas y sera la autoridad competente para accionar, en el caso de detectarse irregularidades en el funcionamiento de las instituciones y en el desarrollo de dichas propuestas.
Articulo 3ro.- Determinese que el Area de EvaluaciOn y Monitoreo, dependiente de la DirecciOn de PlanificaciOn de la Calidad Educativa, es el organismo
competente para la admisi6n, evaluaciOn, acreditaciOn y monitoreo de las propuestas
formativas de desarrollo profesional docente con otorgamiento de puntaje, de acuerdo con lo reglamentado, tal como figura en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente resoluciOn.
Articulo 4to.- Publiquese, comuniquese a quienes corresponda e insertese
en el Libro de Resoluciones.-
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DISPOSITIVO NORMATIVO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA
EVALUACION Y EL MONITOREO DE CURSOS HABILITANTES DE AUXILIARES
DOCENTES PRECEPTORES, BIBLIOTECARIOS Y SECRETARIOS
El presente documento esta configurado en cinco apartados:
CAPITULO I: Consideraciones respecto de la presentaci6n de las propuestas formativas.
CAPITULO II: Criterios para la evaluaciOn de las propuestas formativas.
CAPITULO III: Consideraciones generales respecto de la evaluaciOn y el monitoreo y
las instituciones qu9 participan.
CAPITULO IV: Criterios para la realizaciOn del monitoreo.
CAPITULO V: Faltas y sanciones.
CAPITULO I: Consideraciones respecto de la presentaciOn de las propuestas
formativas.
1. SegOn la modalidad de cursado, las propuestas se clasificaran:
a. Presenciales: son aquellas que tienen entre el 90 y el 100% de horas totales presenciales, y entre 0 y 10% horas no presenciales. Privilegian el contacto directo entre profesores formadores y cursantes. Facilitan el aprendizaje cooperativo y
permiten el refuerzo inmediato de los aprendizajes.
b. No presenciales o a distancia: Son iniciativas desarrolladas en gran medida
sin contacto directo ni en un mismo espacio fisico entre formadores y cursantes. Las
propuestas se viabilizan generalmente a travês de material digitalizado, mOdulos impresos o mediante las tecnologias de la comunicaci6n e informaci6n. Para que la experiencia formativa no presencial se desarrolle de modo mas dinamico y se salven situaciones conflictivas de modo mas adecuado, se exige un minim° de 20% de la
carga horaria total del curso destinadas a instancias presenciales y contacto de persona a persona entre formadores y cursantes. Entre las mismas. debera incluirse una
instancia de presentaciOn y evaluaciOn final. Se sugiere considerar tambiên instancias presenciales de seguimiento. De modo que los cursos a distancia tendran entre
el 20 a 49% de horas presenciales y 51 a 80 % de horas no presenciales.
c. Semipresenciales: son aquellas propuestas que poseen entre 50% y 89%
de instancias presenciales y de 11 a 50% horas no presenciales en la carga horaria
total del curso. Combinan en forma eficiente diferentes mêtodos de desarrollo, modelos de ensefianza y estilos de aprendizaje. Pretenden promover aprendizajes a traves del use de recursos virtuales y fisicos, alternados de manera equilibrada.
2. Las presentaciones deberân contener los siguientes datos:
instituciOn solicitante:
A. Nombre de la instituci6n:
B. Domicilio de la sede oficial de dictado de los cursos.
C Telêfono establecido para comunicaciones por este tramite.
D. Correo . lectrOnico oficial para comunicaciones por este tramite.
E. Responsable de la InstituciOn (apellido, nombre, titulo y cargo).
F. Responsable institucional por los cursos presentados (apellido, nombre, titulo, cargo, telefono y correo electrOnico).
G. Lugar y fecha. Firma y sello del responsable de la instituci6n.
II- propuesta formativa de curso
Nombre del proyecto:
1Resumen: Entre 120 y 150 palabras, debe dar cuenta de los principales
2aspectos de la propuesta.
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3- Carga horaria total de la propuesta formativa: Detallar cantidad de horas
presenciales y no presenciales.
Las cargas horarias minimas deben ser:
a) Para el curso de Bibliotecario: 250 horas reloj
b) Para el curso de Preceptor: 250 horas reloj
c) Para el curso de Secretario: 250 horas reloj
4- Destinatarios: los requisitos establecidos para cada curso de los regidos
por la presente resoluciOn son los siguientes.
a)
Para el curso de Bibliotecario:
1. docentes que se desempenen como bibliotecarios escolares
pero que no tengan formaciOn especifica.
2. Aspirantes al cargo de bibliotecario con formaciOn inicial docente de nivel superior.
3. Aspirantes al cargo que esten cursando carreras docentes en
el nivel superior y posean el 75% de los espacios curriculares
aprobados de dicha carreras.
b) Para el curso de Preceptor:
1. Aspirantes al cargo de preceptor con formaciOn iniciai docente
de Nivel Superior.
2. Aspirantes al cargo que ester' cursando carreras docentes en
el Nivel Superior y acrediten el 50% de los espacios curriculares aprobados de dicha carreras.
c) Para el curso de Secretario:
1. Aspirantes al cargo de secretario con formaci6n inicial docente
de Nivel Superior.
2. Aspirantes al cargo que estên cursando carreras docentes en
el Nivel Superior y posean el 50% de los espacios curriculares aprobados de la camera en curso.
Las instituciones deberân presentar los certificados analiticos de los
postulantes.
5-- Responsahles formadores: presentar los siguientes datos: Apellido y
nombres DNI, Titulo/s
FundamentaciOn: Deberân incluirse los siguientes aspectos:
6a. El proyecto debe hacer referencia ineludiblemente a las demandas y
necesidades institucionales segiin los distintos perfiles que se estbn
formando (preceptor, bibliotecario, secretario)
b. Asimismo, es preciso fundamentar la actualizaciOn y pertinencia de
la propuesta. Este aspecto deberb ser coherente con el proyecto
que se planifica.
c. Finalmente, debe considerarse el posicionamiento pedagOgico y didactic° que sustenta la propuesta. Todo ello debera ser coherente
con el planteo del proyecto en general.
7- Intencionalidades educativas generales: Explicitar con claridad y precision los aprendizajes que se espera logren los cursantes mediante la
propuesta formativa. Lo expresado en este apartado debe guardar coherencia con el proyecto en general, y cada uno de sus componentes.
Las intencionalidades deben definirse en funciOn de las capacidades a
lograr por parte de los cursantes.
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8- Organizacion de la propuesta
Ver anexo II
9- DocumentaciOn de apoyo al Proyecto.
a. Recursos didacticos proyectados entre ellos: guias de trabajo, material
audiovisual, cds, esquemas de contenido.
b. Instrumento de evaluaciOn: presentar modelos.
c. En caso de tratarse de una propuesta no presencial, adjuntar adernas:
• Claves de acceso, nombre de usuario y contrasena (con perfiles que
permitan hacer informes de auditoria o reportes, de profesor y estudiante) u otra informaci6n que le fuera requerida para posibilitar la supervision de las acciones formativas desarrolladas.
• DescripciOn de las instancias de tutoria y acompanamiento y presentaci6n de perfiles de tutoria para atender a las caracteristicas de los
docentes inscriptos (areas, niveles educativos, etc.).
• Tiempo estimado para cada instancia no presencial (claramente discriminado y en coherencia con el resto de Ia propuesta didactica)
• Acceso a Foros, chat, correo, etc.
• Materiales didacticos (MOdulos de estudio y Bibliografia)
• Evaluaciones.
d. Docentes formadores : Curriculum vitae, abreviado (no alas de tres
paginas), como declaraciOn jurada, que incluya.
• DN; para argentirios (o equivalente para extranjeros).
• Apellido.
• Nombres.
• Fecha de nacimiento.
• Domicilio real.
• Telefonos.
• DirecciOn electrOnica.
• Titulo de Nivel Superior obtenido (ano de egreso y entidad que lo
otorg6).
• Anexar copia autenticada del/los mismo/s la primera vez que se presente.
• Postitulos y posgrados (ano de egreso y entidad que lo otorg6).
• Anexar copia autenticada del/los mismo/s la primera vez que se presente.
• Experiencia docente certificada (explicitar nivel educativo en el/los que
se desempen6).
• Experiencia en Modalidad a Distancia certificada (si desemperiara
funciones de tutor).
• Copias certificadas de antecedentes principales de capacitaci6n recibida y ofrecida en los ultimos diez anos, relacionada con el curso a
desarrollar.
CAPITULO II: Criterios para Ia evaluaciOn de las propuestas formativas
1- La presentaciOn de los proyectos deberan ajustarse a los requisitos contenidos
en el Capitulo I.
2- Las propuestas presentadas para otorgamiento de puntaje seran evaluadas
segCm los siguientes criterios:
a. ArticulaciOn de la propuesta con los lineamientos y prioridades fijadas por la
Politica Educativa Nacional y Provincial.
Pertinencia
en relaciOn con la formaciOn de los siguientes perfiles:
b.
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1) Perfil del preceptor:
El preceptor debe desarrollar:
• Capacidad de "mirar y acompanar" a los estudiantes, es decir, construir una mirada integral acerca de ellos, de sus trayectorias personales en general y educativas en particular.
• Capacidad de vincularse con los estudiantes desde dos ejes al
mismo tiempo: uno pedagOgico, que los estudiantes puedan construir su lugar de estudiantes, se adapten al nivel y aprendan mâs y
mejores conocimientos, y otro social, que logren establecer vinculos, que incorporen pautas de convivencia y que completen sus trayectorias escolares.
• Capacidad para cumplimentar tareas administrativas y comunicativas con pleno conocimiento y aprovechamiento de las TICS.
• Capacidad de trabajo en equipo, para integrarse al PEI, sumar y
convocar a otros actores, como gabinete, directivos docentes.
2) Perfil del secretario
El secretario debe desarrollar:
• Capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo, capacidad para pasicionarse ante situaciones desafiantes y para delegar tareas.
• Capacidad para dar respuestas valiosas y en termino desde el sector a su cargo a las multiples demandas de informaci6n de los distintos estamentos del gobierno escolar y de los diferentes programas y
proyectos de mejora provincial y nacional que se Ilevan a cabo en la
escuela.
• Capacidad de interpretaci6n y aplicaciOn de la Normativa vigente lo
que implica acciones de meciiaciOn pedagOgica que orienten y apoyen la cumplimentaciOn de !a normativa por parte de los equipos directivos y docentes, en el marco de un amplio conocimiento de las
lineas politico educativas y en consonancia con ellas
• Capacidad para pensar y producir la comunicaciOn escrita y oral que
fluye cotidianamente en la instituciOn desde la secretaria, con los
parametros de la comunicaciOn actual, tanto en lo textual, como en
los soportes tecnolOgicos, para que los destinatarios se informen
con claridad y esten permanentemente al tanto de novedades, movimientos, terminos, oportunidades, plazos, etc.
• Capacidad para aplicar las TIC's como herramienta cotidiana en el
acceso, agilizaciOn y sistematizaciOn de toda la informaciOn escolar,
y como herramienta valiosa para incorporarse a la red comunicativa
Ii7boral y comunitaria actual.
3) Perfil del bibliotecario
El perfil del bibliotecario tiene en la actualidad una misiOn y un desafio muy
importante, que es ser la puerta de acceso y a la vez el guia que facilite a
todos el acercamiento a la informaciOn, creando una cultura de individuos con
capacidad de trabajar con ella, para su desarrollo personal y social. El concebir las bibliotecas coma espacios culturales, demanda bibliotecarios con:
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Capacidad para poner en marcha nuevas propuestas integradas con
la instituciOn y con el medio, para revalorizar la importancia del use
de materiales bibliograficos diversos y del acceso a la informaci6n,
adaptando la biblioteca en cada momento a las demandas cambiantes de los usuarios y uti!izando los recursos informativos y tecno1O-gicos disponibles para conseguirlo
• Capacidad para estimular la participaciOn activa en el PEI, aportando sus servicios y para construir dispositivos creativos que reposicionen a la Biblioteca en las distintas dimensiones, espacios y tiernloos de la vida escolar.
• Capacidad para generar comunicaci6n fluida con docentes y alumnos, facilitândoles el acceso a diferentes fuentes de informaci6n y
orientândolos sobre su utilizaciOn.
• Capacidad para implementar acciones variadas de promoci6n de la
le,ctura como medio de informaciOn, entretenimientc, ocio y vinculaciOn con el entorno sociocultural.
• Capacidad para aplicar los principios fundamentales de la gestiOn
de documentos, manejando adecuadamente diversos sistemas de
clasificaciOn, catalogaciOn, y normalizaciOn.
c. Viabilidad de los dispositivos de transferencia en los trabajos de campo propuestos.
d. Posicionamiento pedagagico y didactic° en relaciOn con la promociOn de
aprendizajes significativos y relevantes para la tarea a desempenar.
e. ExplicitaciOn de las exigencias de presencialidad, semipresencialidad y no
presencialidad.
f. Adecuaci6n de la Practica profesionalizante: estrategia formativa articulada
con la propuesta:
1) Tendra el propOsito de integrar, ampliar y consolidar los saberes del perfil
profes'onal, referenciada en situaciones concretas de trabajo.
2) Debera ser planificada y monitoreada por los docentes formadores, con
participaciOn activa de los estudiantes en el seguimiento.
3) Desarrollarâ procesos de trabajo, propios del desempeno y vinculados a
fases, problematicas y proyectos de mejora.
4) Constara de:
• Trabajos de campo articulados con los MOdulos/ Ejes tematicos/
Espacios curricuiares y cumplimentados durante el cursado.
• Pasantia en una instituciOn Educativa.
• Diseno, elaboraciOn y realizaciOn de un Proyecto de acci6n en el
ambito de incumbencia.
• Al menos 50 horas en terreno.
g. Pertinencia y adecuaciOn de los criterios e instrumentos de evaluaciOn de la
propuesta presentada.
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h. Los profesionales a cargo del dictado de los cursos o eventos deberan poseer titulo de Nivel Superior pertinente para el area de conocimiento del
curso ofrecido. Asimismo, se consideraran: la formaciOn de posgrado, la
experiencia docente, los antecedentes de desarrollo de propuestas formativas ofrecidas y recibidas en relaciOn con el proyecto presentado. En el
caso de las propuestas no presenciales, los profesionales a cargo tambien
deben acreditar experiencia en dicha modaIidad. El Area de EvaluaciOn y
Monitoreo evaluara la pertinencia de los profesionales propuestos en cada
curso.
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i. La adecuaci6n de los postulantes a los requisitos establecidos en el punto 4
del primer capitulo de la presente resoluciOn.
De la evaluaciOn de los proyectos de formaci6n profesional, en sus distintas
modalidades, podran resultar las siguientes situaciones:
SITUACION A: APROBADO
SITUACION B: NO APROBADO
La propuesta APROBADA queda plenamente habilitada para su dictado en las
condiciones estipuladas por la resoluciOn respectiva, a partir de la emisiOn de
la misma. SITUACION B: La situaciOn de NO APROBACION sera comunicada
fehacientemente y con informe fundado de acuerdo a los criterios establecidos
por la presente resoluciOn. Dicha comunicaciOn implica que el curso no tiene
reconocimiento oficial.
Una vez apiobados, los cursos tendran vigencia por dos (2) anos calendario a
contar desde la fecha de emisiOn de la resoluciOn de aprobaciOn. Solo durante
ese tiempo las instituciones estan autorizadas a inscribir, dictar y finalizar el
curso. Al finalizar el perido de vigencia debe haber finalizado tambien el desarrollo del curso. Si quedaran beneficiarios de la actividad formativa que adeudaran examenes, recuperatorios o pasantias, êstas deberan acreditarse en el
periodo de 60 dias posteriores al vencimiento de la vigencia, so pena de perder el otorgamiento del puntaje.
La aprobaci6n de las propuestas exigira acto expreso y fundado de la Subsecretaria de Planeamiento y EvaluaciOn de la Calidad Educativa, mediante emisi6n de resoluciOn con discriminaci6n de los principales aspectos del curso:
InstituciOn responsable, nOmeros de identificaciOn de la instituciOn y del curso,
situaciOn institucional, nombre del curso, intencionalidad general de la propuesta, profesionales a cargo, carga horaria, modaliaad, destinatarios, evaluaciOn y periodo de vigencia.
La Oficina Comunicaciones enviara una copia de la resoluciOn de aprobaciOn de cada curso a la DirecciOn de PlanificaciOn de la Calidad Educativa y a
la Junta Calificadora del Nivel correspondienle. En todos los casos quienes
hayan aprobado los cursos aqui regulados obtendran en su bono la condiciOn
de titulo b.
En caso de ser necesario. y estar debidamente justificado, podia emitirse resoluciOn modificatoria para reemplazar formadores durante el dictado del curso,
otorgando transparencia y legalidad al proceso formativo. Cada caso sera evaluado en su viabilidad y pertinencia. El Area de EvaluaciOn y Monitoreo tiene
atribuciones para aceptar o no las modificaciones y solicitarlas teniendo en
cuenta las situaciones emergentes que pudieran surgir. La instituciOn puede
solicitar por escrito solo una modificatoria por cada curso aprobado con resoluciOn. En caso de necesitar mas cambios debera presentar una nueva propuesta formativa para su evaluaciOn.
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9- Las resoluciones podran darse de baja mediante la emisiOn de resoluciOn revocatoria. Esta determinaciOn podia ser tomada por solicitud de la instituciOn
responsable del curso, quien debera peticionar por escrito, fundamentando la
misma y comprometiendose a hacer pOblica la situaciOn.
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CAPITULO Ill: Consideraciones generales respecto de Ia evaluaciOn y el monitored y las instituciones que participan
1- El Area de EvaluaciOn y Monitoreo tendra a cargo el disetio, mantenimiento,
actualizaciOn, disponibilidad y administraciOn de la Base de Datos de las propuestas formativas para el otorgamiento de puntaje. La misma incluira informacion acerca de las instituciones habilitadas para dictar estos cursos habilitantes. Pala optimizar el acceso y disponibilidad de la informaciOn se arbitraran los medios para la realizaciOn de tramites por intermedio de plataformas
digitales o dispositivos sirnilares, estableciendo los acuerdos de trabajo con
otras areas de gobierno y gestionando los recursos tecnolOgicos y humanos
necesarios.
2- Con el fin de asegurar !a pertinencia, calidad y desarrollo adecuado de estos
cursos, estaran habilitadas para presentar propuestas para el desarrollo profesional docente con otorgamiento de puntaje las siguientes instituciones:
A. Institutos Superiores de Formaci6n Docente dependientes de Ia DirecciOn
de EducaciOn Superior y de Ia Direcci6n de EducaciOn Privada y autorizados por las mismas.
B instituciones academicas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones, y otras similares, con personeria juridica, habilitadas por la
DirecciOn de EducaciOn Privada.
C. Organismos de las municipalidades.
D. Universidades nacionales y privadas aprobadas por la CONEAU con sede
en la Provincia de Mendoza.
3- La propuesta formativa debera ser asumida par una Unica instituciOn, es decir
que la rnisma reviste el caracter de intransferible, de modo de asegurar Ia exclusividad y responsabilidad de las instituciones forrnadoras en cada propuesta presentada. En este caso, la DirecciOn General de Escuelas. mediante la
emisiOn de la resoluciOn de otorgamiento de puntaje correspondiente solo reconocerà a la instituciOn a la que se otorga el beneficio y que figura expresamente en la norma. Es imprescindible tener en cuenta que toda referencia a
otras instituciones, tanto en la presentaciOn, como en la publicidad, desarrollo
o certificaciOn de la propuesta formativa, no sera reconocida por la DirecciOn
General de Escuelas y se considerara como practica enganosa.
4- Para mantener la calidad y transparencia, es importante contar con instituciones debidamente habilitadas y que periOdicamente actualicen la informaci6n
de su situaciOn respecto de las condiciones para desarrollar estos cursos. Por
lo que, tanto la DirecciOn de EducaciOn Superior como la Direcci6n de EducaciOn Privada deben e!evar tin informe anual referido a las instituciones de su
jurisdicciOn que esten en condiciones de presentar proyectos para otorgamiento de puntaje. Dicho informe incluira los datos principales de la instituciOn, !a
sede habilitada para el desarrollo de la propuesta y las carreras acreditadas
por Ia DGE, asi como cualquier otra informaciOn que pudiera ser importante
para el trAmite de puntaje. Este informe tendra validez por un ano calendario y
debe ser remitido al Area de EvaluaciOn y Monitoreo hasta el 20 de febrero de
cada ano y es condiciOn excluyente para Ia recepciOn de propuestas.
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Asimismo, .ante el surgimiento de cualquier anomalia o novedad respecto de
las instituciones oferentes, ambas Direcciones deberan informar la situaci6n al
Area de EvaluaciOn y Monitoreo, a fin de tomar los recaudos correspondientes.
5- Las instituciones oferentes son responsables de desarrollar las ofertas segim
las condiciones y caracteristicas aprobadas por la Subsecretaria de Planeamiento y EvaluaciOn de la Calidad Educativa, asumiendo las siguientes obligaciones:
a) No delegar en terceros la elaboraciOn, desarrollo, implementaciOn, promoci6n y ofrecimiento comercial o yenta de la propuesta formativa. La
instituci6n formadora que presenta la misma ante la DirecciOn de PlanificaciOn de la Calidad Educativa detenta la responsabilidad absoluta del
proyecto y debe ejecutarlo de modo independiente. Constituye, en este
sentido adernas, una falta grave la asociaciOn entre instituciones formadoras con el objeto de conformar paquetes de cursos con resoluciOn
de aprobaciOn de puntaje para estos cursos.
b) Ofrecer solo a partir de la emisiOn de la resoluciOn de aprobacion y
otorgamiento de puntaje correspondiente. Realizar la publicidad de las
resoluciones en condiciones de claridad y precision, evitando cualquier
informaci6n que pudiera resultar enganosa respecto del reconocimiento
oficial.
c) Exhibir en lugares fisicos visibles, especialmente en Ia sede donde se
dicta la propuesta, y otorgar a los cursantes una copia autenticada de la
resoluciOn de aprobaciOn de Ia propuesta formativa, emitida por la Subsecretaria de Planeamiento, y EvaluaciOn . de la Calidad Educativa. La
autenticaciOn se realizara en la sede del Area de EvaluaciOn y Monitoreo, donde constan las tramitaciones y resoluciones originales.
d) Dictar las propuestas formativas Unicamente en las sedes habilitadas.
Las sedes deberbn ser declaradas ante la DirecciOn de PlanificaciOn de
la Calidad Educativa. L.as instituciones dependientes de la DirecciOn de
EducaciOn Superior y de la Direcci6n de Educaci6n Privada deben regist, arse en la respectivas Direcciones, incluyendo informaci6n tal como
lo prescribe el punto 4 del presenta capitulo.
e) Inscribir a los aspirantes que cumplan con el perfil de destinatarios autorizados en la resoluciOn y asegurar el consecuente porcentaje de becas en funcibn del total de inscriptos.
f) Definir el nOmero de aspirantes en funciOn de las condiciones edilicias y
dimensiones del espacio donde se desarrollarà la propuesta formativa,
asegurando medidas de seguridad e higiene adecuadas. /// GOBIERNO
DE MENDOZA Direcci6n General de Escuelas. /// Expediente N°
12591-D-14-02369 -5- 2 7 JUL 2015 RESOLUCION N° 1835 ANEXO I
g) Garantizar que los profesores que desarrollen la propuesta sean efectivamente los profesionales que figuran en la resoluciOn de aprobaciOn o
en su modificatoria. La cantidad de docentes formadores debe guardar
relaciOn con la matricula de cursantes, modalidad de cursado y metodologias de desarrollo de la propuesta formativa.
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h) Elevar al Area de EvaluaciOn y Monitored en formato papel y digital (una
vez emitida la resoluciOn de otorgamiento de puntaje), con una antelaciOn de 15 (quince) dias al inicio del curso, el cronograma correspondiente en el cual se especifique: dias, horarios, lugar de dictado, profesionales a cargo, fecha de inicio y finalizaciOn de la propuesta. En el
caso de las propuestas semipresenciales y no presenciales, se debe
consigner el cronograma sehalando la fecha de las instancias presenciales y debe respetarse estrictamente la distribuciOn temporal de la
propuesta presentada. Las instituciones seran responsables de informar en formato papel y digital, sobre cualquier novedad al respecto
(suspensiones, postergaciones, cambio de horarios, etc.)
i) Informar, en formato papel y digital, la nOmina de inscriptos y becados
por curso y cohorte dentro de los 5 (cinco) dias corridos desde su inicio,
con el siguiente detalle: N° de documento, apellido y nombre, N° de teMono, direcciOn de correo electrOnico, si goza o no de una beca,
mero y nombre de identificaciOn del curso. Adjuntar copia de los certificados analiticos de los postulantes.
j) Entregar a EvaluaciOn y Monitoreo, en el caso de las propuestas formativas que utilicen dispositivos tecnolOgicos virtuales (campus virtual, plataforma virtual y otros) nombre de usuario y contraseha (con perfiles
que permitan hacer informes de auditoria o reportes, de profesor y estudi,:mte) u otra informaciOn que le fuera requerida para posibilitar la supervision de las acciones formativas desarrolladas.
k) Confeccionar documentaci6n admiriistrativa relacionada con las resoluciones a su nombre: Libro de Actas de Examenes, Carpetas de Actas
Volantes, Libro de Actas de Monitoreo, Planillas de EvaluaciOn, Planillas de Asistencia, Registro de CertificaciOn (en el cual conste la siguiente informacian: N° de certificado, fecha de emisiOn, nombre y apeIlido del cursante, DNI, nOmero del curso, firma del interesado y fecha
de retiro del certificado).
Toda esta documentaciOn debera hallarse correctamente actualizada y
completa, sin espacios en blanco y archivada en lugares accesibles, de
manera que faciliten el monitoreo y permitan constatar la efectiva realizaciOn de cada propuesta segOn lo consignado en la presente resoluciOn. Dicha documentaciOn debera permanecer en la InstituciOn y a disposicion de la DirecciOn General de Escuelas durante diez ahos.
I) Realizar la emisi6n de certificados solo y exclusivamente cuando el cursanfe haya cumplido satisfactoriamente los requisitos de la evaluaciOn y
acreditaciOn establecidos en la resoluciOn correspondiente. La entrega
efectiva de los certificados no puede extenderse mas de 45 (cuarenta y
cinco) dias corridos desde la finalizaciOn del curso.
m) Ajustar el certificado al modelo y a las especificaciones que se adjuntan
en el Anexo IV. En el mismo debe figurar el niimero de certificado, el
logo institucional, el nombre y sell() en original de la instituci6n, dispositivos de seguridad (impresiOn en curso seco e impresiOn antifotocopia,
ultravioleta u otros que juzgue necesario la instituciOn responsable del
dictado del curso), firmas originales del o ae los responsables de la
propuesta formativa, firma original y sello del responsable institucional,
y sello de la instituciOn.
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Si se trata de un Instituto Privado de Perfeccionamiento Docente debe
incluir nOmero de registro en la DirecciOn de Education Privada.
n) Enviar en formato papel y digital, al area de EvaluaciOn y Monitoreo, en
un plazo no mayor de 45 dias corridos de finalizada cada cohorte, un
informe que contenga !os siguientes datos:
• Listado de los cursantes aprobados que incluya: N° de documento,
apellido y nombre, N° de telefono, direction de correo electrOnico,
nOmero y nombre de identification del curso y nürnero de resoluciOn
de aprobaci6n.
• Listado de certificados emitidos con la numeration correspondiente y
correlativa. Si se trata de un curso rentado, debera incluirse, ade,.-las, el listado de beneficiarios de ias becas (y la documentation
probatoria de las mismas), de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la presente resoluciOn.
n) Enviar en formato papel y digital, al area de EvaluaciOn y Monitoreo, entre el 15 y el 30 de noviembre de cada an o, un informe de situation institucional final respecto de la actividad de los proyectos vigentes y con
resoluciOn de puntaje aprobadas en el que conste:
• Propuestas cursos dictados: Nombre, Wrier° identificador de la
propuesta, cantidad de veces dictadas, fecha en que se ditto.
• Propuestas no dictadas: Nombre, NOrnero identificador de la propuesta.
6- La DirecciOn General de Escuelas establece que en el caso de las propuestas
formativas rentadas, debera preverse el otorgamiento de un cupo de becas totales (bonificaciOn del 100% del monto establecido a pagar) como minim° al
20% de los inscriptos en cada cohorte. Los criterios para la asignaciOn de las
becas seran definidos por cada institution, no obstante, deben ser variados y
abordar multiples dimensiones y deberan ser informados, en formato papel y
digital, al Area de EvaluaciOn y Monitoreo para su aprobaciOn o reformulation
junto con la presentation de la propuesta formativa. Los cursantes con discapacidad deben incluirse obligatoriamente en el grupo de beneficiados con becas totales, siempre que presentee la certification correspondiente a la instituciOn formadora. Seran condiciones excluyentes para el otorgamiento de hecas, entre otras, las siguientes: a. Que se rote la asignaciOn de las becas entre
distintos cursantes y no se otorguen a un mismo beneficiario mas de dos becas consecutivas. Salvo que tenga discapacidad. b. En el caso de que un becario abandone el cursado, debera asignarse dicha beca a otro cursante a
partir del momento del abandono. Toda novedad al respecto debera ser co. municada en forma inmediata a EvaluaciOn y Monitored.
CAPITULO IV: Criterios para la realizaciOn del monitoreo.
Se entiende por Monitoreo la evaluaciOn o el seguimiento continuo y periOdico que se
efectna durante la implementation de los cursos. Pretende la constataciOn de la efectiva realizaciOn Ha las mismas en las condiciones aprobadas por la resoluciOn de
forma. Incluye is supervision de las dimensiones administrativas y pedagOgicas a fin
de garantizar la calidad de las propuestas formativas; el asesoramiento a las instituclones y a los docentes respecto de aspectos relacionados con la presente resoludon; la promotion de la mejora de la calidad de los cursos en su area del saber y
zona de intervention. Es un dispositivo que guarda coherencia con la evaluaciOn de
la planificaciOn de los proyectos, por lo tanto debe apoyarse en los principios
transparencia, equidad y se dirige a la reflexiOn sobre la action.
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1. Las instituciones que producen dispositivos formativos seran monitoreadas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Correspondencia de los datos institucionales elevados a Eva!uaciOn y
Monitoreo con los verificados en el monitoreo.
• Documentation habilitante de la sede donde se desarrolla la propuesta
formativa, por parte de organismos nacionales, provinciales y/o municipales.
• Dispositivos publicitarios acordes a lo dispuesto en la normativa vigente.
• Cursos vigentes que se informan con N° de identificaci6n.
• Presentaci6n de informes de cronograma en tiempo y forma a traves de
los instrumentos que proporcione el Area de EvaluaciOn y Monitored.
• PresentaciOn de informe de fin de curso o registro digital en tiempo y forma a traves de los instrumentos que proporcione el Area de EvaluaciOn y
Monitoreo.
• Estado de la siguiente documentaciOn: Libro de Actas de Examenes,
Carpetas de Actas Volantes, Libro de Actas de Monitoreo, Planillas de
EvaluaciOn, Planillas de Asistencia, Registro de Certification, Listado de
Certificaciones, Legajos de Formadores y Autoridades, Listado de Cursantes con datos de identificaciOn y de contacto, Registro de tutorias y
otras interacciones implicadas en !a modalidad a distancia entre otros
dispositivos.
Toda esta documentaciOn debera hallarse correctamente actualizada y
completa, sin espacios en blanco y archivada en lugares accesibles, de
manera que faciliten el monitoreo y permitan constatar la efectiva realizaciOn de cada propuesta segOn lo consignado en la resoluciOn.
2. La estrategia de monitoreo consta de dos momentos:
a. Analisis y registro de la propuesta en funcionamiento: Relevamiento de
datos en la instituci6n o mediante medios virtuales, entrevistas, interacci6n con actores, etc.
b. ComunicaciOn y notification fehaciente de los resultados a la instituciOn
en un plazo no mayor a 10 (diez) dias hâbiles: mediante informe de
monitoreo.
CAPiTUL.0 V: Faltas y sanciones
1. Las faltas estan divididas en dos categorias: Faltas Leves y Faltas Graves
2. Se consideran faltas leves, todas aquellas irregularidades detectadas que no
modifiquen las condiciones y caracteristicas de la propuesta de desarrollo profesional aprobada por la Subsecretaria de Planeamiento y EvaluaciOn de la
Calidad Educativa, a saber:
a) Incumplimiento de plazos de entrega a EvaluaciOn y Monitoreo de cronogramas, informes u otra documentaci6n institucional o relacionadas
con la propuesta formativa, que no afecte gravemente al cursante o al
desarrollo de la misma en las condiciones aprobadas por la resoluciOn.
b) Entrega a EvaluaciOn y Monitoreo de documentaci6n o information incompleta o err6nea que no afecte gravemente al cursante o al desarro-llo de la propuesta formativa en las condiciones aprobadas por la resoluciOn.
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c) Errores menores en dispositivos inherentes al desarrollo de la propuesta formativa que no afecte gravemente al cursante o al desarrollo de la
misma en las condiciones aprobadas por la resoluciOn. El Area de EvaluaciOn y Monitoreo notificara en actas a la instituci6n de la incurrencia
en faltas leves, garantizando el derecho a descargo conforme a los procedimientos administrativos. La recurrencia en faltas leves se considerarà falta grave.
3. Se considei •an faltas graves las siguientes:
a) Delegar en terceros la concepciOn, desarrollo, implementaciOn, promociOn y ofrecimiento comercial de la propuesta formativa.
b) No respetar en el dictado del curso las condiciones aprobadas por la resoluciOn de puntaje correspondiente (por ejemplo: carga horaria. profesionales a cargo, presencialidad, evaluaciOn, etc.).
c) Ofrecer antes de la emisiOn de la resoluciOn de aprobaciOn
d) Ofrecer una vez vencida la resoluciOn.
e) No exhibir en lugares fisicos visibles de la sede donde se dicta la propuesta o no facilitar a los docentes una copia autenticada de la resoludon de aprobaciOn, emitida por la Subsecretaria de Planeamiento y
EvaluaciOn de la Calidad Educativa
f) Dictar las propuestas formativas en sedes no habilitadas.
g) Publicitar las resoluciones aprobadas colocando informaciOn falaz o enganosa.
h) Inscribir a cursantes que no cumplan con el perfil de destinatarios autorizados en la presente resoluciOn.
i) Otorgar un porcentaje de becas inferior al establecido por la normativa,
no otorgarlas o no respetar las condiciones de asignaciOn.
j) Incluir en el dictado de los cursor a los profesores que no figuran en la
resoluciOn de aprobaciOn o en su modificatoria.
k) Omitir la presentaciOn de documentaciOn requerida para el monitoreo,
por ejemplo cronogramas, listados de cursantes inscriptos y docentes,
informes. listado de becarios, certificaciones, etc. ante el Area de Eva-.
luaciOn y Monitoreo.
I) Errores en la documentaci6n monitoreada que afecten gravemente al
cursante o al desarrollo de la propuesta formativa en las condiciones
aprobadas por la resoluciOn.
m) Incumplimiento de plazos de entrega a EvaluaciOn y Monitoreo de cronogramas, informes y otra documentaciOn institucional o relacionada
con la propuesta formativa, que afecte gravemente al cursante o al desari ollo de la rnisma en las condiciones aprobadas por la resoluciOn.
n) No suministrar, en el caso de los dispositivos virtuales, informaciOn que
permita acceder a los rnismos para su evaluaciOn y monitoreo: claves
de acceso, nombre de usuario y contrasena (con perfiles que permitan
hacer informes de auditoria a reportes, de profesor y estudiante) u otra
informaci6n que fuera requerida para posibilitar la supervision de las
acciones formativas desarrolladas.
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n) En el caso de instancias presenciales, constituye una falta grave la de-
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negacion del acceso a los lugares fisicos donde se dictan las mismas.
o) Emitir certificados sin haber cumplido los requisitos de la evaluaciOn y
acreditaciOn establecidos en la resoluciOn de aprobacion de la propuesta formativa.
p) Emitir certificados que no se ajusten al modelo y las caracteristicas normadas en la resoluciOn de la propuesta.
q) La detecciOn de copias parciales o totales de producciones ajenas en
,
los proyectos, sin las citas completas y correctas correspondientes.
4. El Area de EvaluaciOn y Monitored dependiente de la DirecciOn de PlanificaciOn
de la Calidad Educativa notificara a la instituci6n de la falta e informara a la
Subsecretaria de Planeamiento y EvaluaciOn de la Calidad Educativa, quien
evaluara la aplicacion de la sanciOn a la instituciOn oferente.
a) Ante faltas leves: se aplicarân apercibimientos escritos. El Area de EvaluaciOn y Monitoreo notificara a la instituciOn, garantizando el derecho a
descargo y otorgara un plazo perentorio de 10 (diez) di g s habiles para
subsanar la falta. En caso de no cumplir con los plazos dados o reincidir en faltas leves, la situaci6n tomara caracter de falta grave.
b) Ante faltas graves, la Subsecretaria de PlanificaciOn y EvaluaciOn de la
Calidad Educativa determinara la sanciOn mediante acto expreso y fandado, notificando fehacientemente a la instituciOn oferente acerca del
incumplimiento y ofreciandole el derecho a descargo. La sanciOn consistirá en la derogacion de la resoluciOn del curso/evento en el que se
detecte la falta. Esta situaci6n sera publicada en al menos 2 (dos) medios masivos de comunicaciOn. Ante la derogacion de una resoluciOn
por incumplimiento de las condiciones establecidas en la misma par
parte de !a instituciOn oferente, esta debera subsanar dichas condiciones para las cohortes que han realizado la propuesta formativa haste el
momenta de la notificaciOn de la derogacion. Cuando se reiteren faltas
graves en el curso de 2 anos se procedera a la inhabilitaciOn para la
presentaciOn de nuevas propuestas formativas con otorgamiento de
puntaje por periodo de 1(un) ano calendario, a partir de la aplicaciOn de
la sanci6n y derogacion de todas las resoluciones vigentes. En todos
los casos, constituye absoluta responsabilidad de la instituciOn oferente
procurar las acciones tendientes a la soluciOn de lo observado. En caso
de que se vean afectados intereses econ6micos (pago de cuotas, inscripciones, materiales, etc.) de los cursantes, por causas derivadas de
faltas en estas obligaciones, la instituciOn sera responsable de las restituciones correspondientes.

Li
.1 ...3wIratena Cunietti
Subsecretarta de Planeamiento v
EvaluaciOn de la Calidad Educativa
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ORGANIZACION DE LA PROPUESTA DIDACTICA
Carga horaria total .

Modulo•

hs
Estrategias y

Encuentro

Intencionalidad

Saberes

Responsables

especifica

DireeciOn General
de Escuelas

Tener presente que
cada encuentro no debe superar las 6hs
reloj

Explicitar con claridad
y precision que aprendizajes se espera que
logren los cursantes
con la propuesta del
modulo.

Enunciar explicitamente los conocimientos propuestos,
considerados como saberes, los cuales involucran
contenidos -conceptos, formas culturales, lenguajes,
valores, destrezas, actitudes, procedimientos y practicas
que se organizan en un sentido formativo en funci6n a la
capacidad a desarrollar. Los saberes propuestos deben
cumplir adernas, las siguientes caracteristicas:
a- Estar actualizados, reflejando los aportes de la
producci6n cientifica mundial.
b- Evidenciar una superaci6n en relaciOn con la
formaci6n de grado de los destinatarios.
c- Articular con los disefios curriculares vigentes.
d- Guardar coherencia con el proyecto
e- Estar secuenciados adecuadamente

Especificar el formador o formadores a cargo del
mOdulo

Carga
Horaria

actividades

EvaluaciOn

Especificar la
carga horaria
destinada al
dictado del
modulo.
Establecer:
Horas
Presenciales y
No presenciales

Detallar las estrategias y actividades pensadas
para la apropiaci6n de los saberes, tanto para la
instancia presencial, como para
la no presencial.

Especificar indicadores e Instrumentos de evaluadon.

Recursos didacticos
Detallar los recursos didacticos que se utilizaran para el desarrollo de la propuesta.

EvaluaciOn y acreditaci6n de la propuesta en general:
Las evaluaciones, tanto de proceso como de resultado, deberan explicitar:
Fundamentaci6n de las expectativas de la evaluaciOn en la propuesta formativa general.
Instrumentos y modelos de examenes.
Instancias de desarrollo y recuperaci6n.
Criterios de evaluaciOn.

JAIME CORREAS
()RECTOR GENERAL DE ESCUELAS
DIRECClON GENERAL DE ESCUELAS

