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Creación Usuario y Asignación rol GEM PAD
Si usted es usuario de GEM o tiene usuario de BONO Secundario digital,

solo deberá solicitar la asignación de rol GEM PAD en la Escuela.

También podrá solicitar la asignación del rol a la Supervisión, Dir. 
de Línea, Dirección de Tecnologías de la Información o al Equipo 
de Becas



Asignación de Rol GEM PAD en Escuela o Supervisión

En el Escritorio de la Escuela, al final de la página



Si el docente ya tiene usuario GEM podrá asignarle rol GEM PAD 
seleccionando en el casillero y luego haciendo clic en 



Una vez asignado el Rol, el docente podrá postularse por GEM PAD de la 
siguiente manera:



Seleccionar la Escuela desde donde desea preinscribirse (sólo se mostrarán 
las escuelas en donde cumplan las condiciones para la Beca):





1) Hacer clic en Agregar Título Docente

2) Subir el archivo del título en formato 
.PDF o .JPG hasta 2 Mb



Si el archivo se subió 
correctamente lo podrá 
visualizar aquí. Si no 
corresponde el archivo, 
podrá eliminarlo

3) Seleccionar:
a) Curso (oferta Ed. Superior) ó
b) Cursos En FOCO o Dictados por la Jurisdicción (Aprender Matemática, FARO, 
Alfabetización)



3 a) Deberá seleccionar los cursos o ateneos que le interesen por orden de 
prioridad haciendo clic en 

Aclaración: Si elige Ateneo, deberá seleccionar dos, uno para cursar en el primer cuatrimestre y otro 
para el segundo cuatrimestre, para poder cumplir con las 60 horas requeridas. Dos ateneos 
equivalen a un curso.

Puede utilizar los filtros para buscar la oferta deseada. Sólo se mostrarán los 
cursos respectivos al nivel



Podrá editar la prioridad de los cursos que le interesan o eliminar

Aclaración: La postulación por prioridad de los cursos es a los efectos de que el docente pueda 
acceder a la capacitación y beca. Si alguno de los cursos o ateneos elegidos se queda sin vacante, se 
le asignará el curso posterior siguiente, de acuerdo a la prioridad establecida, que posea cupo 
vacante. Es decir que el docente solo realizará un curso/dos ateneos.



3 b) Si usted se encuentra postulado en FARO, Aprender Matemática, 
Alfabetización Inicial o está realizando los cursos En FOCO deberá seleccionar 
la opción correspondiente haciendo clic en 



3 b) Luego deberá subir el formulario, o constancia de inscripción o cursado 
del curso seleccionado.



4) Deberá cerrar la preinscripción y su estado pasará de preinscripto a 
postulado 


