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DirecciOn General de Escuelas

RESOLUCION N°: 1 2 9 3

ANEXO I

Plan Provincial de Estimulo para el Desarrollo Profesional Docente

1. Introduction

El Gobierno de la Provincia de Mendoza ha tornado la decision de generar e
impulsar una politica de formaciOn continua para docentes en ejercicio activo que
esten frente a alumnos y desempenen sus cargos u horas catedra en escuelas de
nivel inicial, primario, secundario, y escuelas secundarias de la modalidad de
Education Tecnico Profesional.

La decision se funda en la importancia que tiene el desarrollo de la educaciOn
pUblica y la conviction de que los resultados educativos -que hoy preocupan a la
sociedad mendocina- pueden mejorar si se generan oportunidades de formaciOn
para los docentes, a quienes se considera entre la compleja red de actores como
uno de los componentes principales que pueden incidir de manera positiva en las
trayectorias escolares. Esto implica la consideration de que, a mejores practicas
de enserianza, mejores procesos de aprendizaje, y, por lo tanto, una mejor
educación.

2. Objetivos del Plan

A propOsito de concretar una oportunidad de mejora para los aprendizajes de los
alumnos de la escolaridad obligatoria de las escuelas mendocinas se crea e
implementa el "Plan Provincial de Estimulo al Desarrollo Profesional
Docente" cuyo objetivo principal es impactar en la mejora de las condiciones de
ensenanza y por lo tanto de aprendizaje en las escuelas del sistema educativo
provincial.

En funciOn de esto, se otorgard una Beca Estimulo a los docentes frente a
alumnos que cumplan las condiciones y requisitos previstos en dicho Plan.

3. Vigencia del Plan

El Plan se pondra en vigencia a partir de Ia fecha de publication de Ia norma legal
y durara hasta el 31 de diciembre de 2018. Una vez finalizado, las autoridades de
Ia DirecciOn General de Escuelas evaluaran las condiciones de implementation,
asi como el impacto producido.

4. Becas Estimulos para la formaciOn docente continua

Los docentes que cumplan los requisitos y participen del Plan Provincial de
Estimulo para el Desarrollo Profesional Docente seran beneficiados con una Beca
Estimulo.

Se entiende por Beca Estimulo a la contribution econOrnica procedente del
Gobierno Escolar con fondos pUblicos que se otorgara a los docentes beneficiados
que cursen alguna de las propuestas formativas comprendidas en el Plan
Provincial de Estimulo al Desarrolle P rofesional Docente.
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La Beca Estimulo alcanza un valor total de $ 10.500 (pesos diez mil quinientos)
que seran desembolsados en tres cuotas: Cuota 1 por un valor de $ 4.500; Cuota
2 por un valor de $ 4.500 y Cuota 3 por un valor de $ 1.500.

5. Destinatarios del Plan

Los destinatarios de las Becas Estimulos son:

Docentes en ejercicio activo, frente a alumnos, en escuelas de gest& estatal
dependientes de la DirecciOn General de Escuelas que desempenan sus cargos u
horas càtedras en escuelas de nivel inicial, primario, secundaria orientada y
secundarias de modalidad de educaciOn tècnico profesional que esten cursando o
se inscriban para cursar propuestas formativas de formaciOn continua con una
carga horaria superior a 60 horas reloj que estèn comprendidas en el listado del
Anexo III del Plan Provincial de Estimulo al Desarrollo Profesional Docente, o en
las propuestas que el gobierno escolar incorpore mediante normas
complementarias.

6. Requisitos y condiciones que deben cumplir los docentes postulantes

Los docentes que figuran como destinatarios deberàn ejercer sus cargos u horas
cãtedras en Escuelas de gest& estatal dependientes de la DirecciOn General de
Escuelas, estar registrados en el sistema GEM y estar comprendidos en algunos
de los siguientes grupos:

- Docentes en Escuelas de Nivel Inicial frente a alumnos.
- Docentes de Escuelas de Nivel Primario frente a alumnos, que
desempenan sus cargos en las areas de Lengua, Maternatica, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Ingles.
- Docentes de Escuelas Secundarias Orientadas frente a alumnos en los
espacios curriculares de: Lengua. Matematica, Fisica, Quimica, Biologia,
Historia, Geografia e Ingles.
- Docentes de Escuelas Secundarias de la Modalidad de EducaciOn Tacnico
Profesional frente a alumnos en los espacios curriculares de: Lengua,
Matemàtica. Fisica, Quimica, Biologia, Historia, Geografia e Ingles Mcnico.

Aquellos docentes que estën encuadrados en alguno de los grupos del pArrafo
anterior deberàn cumplir, adernds, los siguientes requisitos para postularse a las
Becas Estimulos:

• TitulaciOn: Acreditar titulo docente.
• Desempeno de cargos u horas c6tedra: Desempenarse frente a alumnos

en establecimientos de gest& estatal en alguno de los siguientes
niveles/modalidades: Inicial, Primaria, Secundaria Orientada y/o la
modalidad de EducaciOn Tecnico Profesional.

• SituaciOn de Revista: revistar como titular o suplente.

• Continuidad: Acreditar un minimo de diez meses de continuidad.
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• CertificaciOn de InscripciOn o CertificaciOn de cursado 2018 en alguna
de las propuestas formativas previstas, emitido por la Institución Formadora
responsable de la propuesta de formación continua prevista en el Plan.

7. Actores y Responsabilidades

La puesta en marcha del Plan implica una aceitada articulación entre diferentes
actores con diversos niveles de responsabilidades. Este apartado, aunque no es
exhaustivo, presenta un marco de orientaciOn para cada uno de los actores que
estan implicados en la implementación del Plan. A fin de que el mismo logre su
objetivo lo mas eficazmente posible, se detallan las funciones que tendran.

DirecciOn General de Escuelas:
Crear, desarrollar y evaluar el Plan. Tramitar los expedientes y emitir la norma
legal que de forma a la decision politica de incentivar Ia formaciOn continua de los
docentes. Designar los integrantes del Jurado. Difundir el Plan, su convocatoria y
los resultados de esta.

Subsecretaria de Educaci6n:
Gestionar el desarrollo del Plan, emitir normas complementarias para garantizar el
desarrollo de las actividades previstas. Emitir disposiciones para determinar los
plazos para los diferentes procesos: inscripciOn, certificaciOn, etc. Debera
acompanar el proceso de implementaciOn para favorecer la fluidez en su
ejecuciOn. Integrar el Jurado. Difundir el Plan y atender a los aspectos
emergentes.

Direcciones de linea:
Difundir el Plan entre el personal docente de su dependencia. Proveer miembros
de sus equipos tecnicos politicos para conformar el Jurado.

Jurado:
El Jurado debera chequear que la informaciOn provista por los postulantes y las
escuelas referidas a traves del sistema GEM concuerde con las probanzas y
certificaciones elevadas por las escuelas referidas. Las decisiones del Jurado
seran consideradas inapelables.

Escuelas referidas:
Son las escuelas donde se desempehan los docentes de forma activa en las que
se inscribiran los postulantes a la BECA ESTIMULO a traves del sistema GEM.

Las escuelas referidas intervendran en la tramitaciOn de los aspectos
administrativos y operativos de Ia beca; en estas escuelas los postulantes deberan
presentar al momento de postulaciOn las probanzas, documentos y certificaciones
para que puedan ser elevadas al Jurado para su control.

Deberan elevar la documentaciOn prevista en la postulaciOn a la Subsecretaria de
EducaciOn via DelegaciOn Regiona' en sobre cerrado.
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TambiOn cargaran a traves del sistema GEM el cumplimiento de entrega de las
certificaciones para Ia tramitaciOn de la transferencia de las cuotas a los
beneficiarios.

Las escuelas referidas deberan informar a la DirecciOn General de Escuelas
cualquier notificaciOn de novedades.

Subsecretaria de AdministraciOn:
Organismo de la DirecciOn General de Escuelas que debe hacer las previsiones
contables y financieras para asegurar la disponibilidad de los fondos y su
transferencia a las cuentas sueldos de los docentes beneficiados.

DirecciOn de Politicas de IntegraciOn Digital:
Como esta a cargo del Portal Educativo, su tarea principal sera difundir el Plan en
sus distintas etapas: Convocatoria, PublicaciOn del Listado de Beneficiarios y
noticias relacionadas en forma coordinada con la DirecciOn de Tecnologias de la
InformaciOn.

DirecciOn de Tecnologias de la InformaciOn: GEM
Realizard las previsiones necesarias para instrumentar el modulo de inscripciOn
para postulantes a travès del sistema GEM. Proveera los datos a ser chequeados
al Jurado. Proveera los datos de los beneficiarios al Portal y a las escuelas
referidas.

Sera Ia dependencia encargada de hacer operativa la carga de datos en el
sistema GEM para el mecanismo de desembolso de las cuotas de la beca a los
beneficiarios.

Pondra a disposiciOn de las Escuelas y Docentes los instructivos
correspondientes.

SubdirecciOn de Liquidaciones:
Tramitara la transferencia de montos a los beneficiarios a partir de los datos
aportados por las escuelas referidas.

Postulantes:
Los interesados en postular a la BECA ESTIMULO deberan realizar la inscripciOn
en alguna de las escuelas donde desempenen sus cargos u horas catedra de
forma activa. Deberan cumplir con la entrega de la documentaciOn
correspondiente en las escuelas referidas en tiempo y forma. Deberan tomar
conocimiento de los resultados publicados por el Acta elaborada por el Jurado.
Comunicar la aceptaciOn del beneficio de la BECA ESTIMULO.

Instituciones Formadores:
Son las Instituciones que desarrollaran las diferentes propuestas de formaciOn
continua. Deben emitir los comprobantes y/o certificaciones de inscripciOn,
cursado y/o evaluaciOn cuando se solicite por la DirecciOn General de Escuelas.

Becarios o Beneficiarios:
Responsabilidades previstas en el Reglamento Anexo II.

///
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Delegaciones Regionales:
Recibiran de las escuelas referidas en sobre cerrado la documentaciOn para la
postulaciOn a la beca. Elevaran dicha documentaciOn a la Subsecretaria de
EducaciOn de la DirecciOn General de Escuelas.

8. Procedimiento de desembolso del estimulo:

El estimulo otorgado sera desembolsado en tres veces: para la percepciOn de la
primera cuota el docente beneficiario debera acreditar que se encuentra cursando
en el ciclo lectivo 2018 alguna de las propuestas formativas detalladas en el Anexo
III; para las cuotas subsiguientes, debera acreditar la regularidad en el cursado en
el tiempo en todas las situaciones y/o la acreditaciOn final segbn el tipo especifico
de propuesta formativa de formaciOn continua que se trate.

Los docentes acreditaran ante la escuela referida la inscripciOn. permanencia o
finalizaciOn de alguna de las propuestas formativas previstas Ilevando y
entregando en la escuela referida el certificado emitido por la InstituciOn
Formadora, que debera ser cargado a traves del sistema GEM en los plazos que
disponga la DirecciOn General de Escuelas.

A partir de la carga de dicha certificaciOn por la escuela referida, la DirecciOn
General de Escuelas procedera a tramitar el correspondiente desembolso
generando la planilla suplementaria para transferir el monto que corresponda a la
cuenta sueldo del beneficiario.
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