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Circular

Número: 

Referencia: Circula N° 03/18 Pre inscripción curso "Formador de Formadores"

 
 

La Plata,  29 de octubre  2018.-

Objeto: Pre Inscripción en el curso de “Formador
de Formadores”

Al Consejo Provincial de Educación y Trabajo

A la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

A la Dirección Provincial de Gestión Educativa

A la Dirección de Inspección General

A las Jefaturas Regionales

A las Jefaturas Distritales

A los Centros de Formación Profesional Propios y Confesionales (según listado que se adjunta: IF-2018-
25650688-GDEBA-DFPDGCYE)

Circular N° 03/18

Pre Inscripción e Inscripción de aspirantes al Curso “Formador de Formadores de Instructores”.

La Dirección de Formación Profesional, luego de realizar el correspondiente relevamiento y análisis
situacional, define e informa que se abre la pre inscripción al curso de “Formación de Formadores de
Instructores” para el presente ciclo lectivo, a dictarse en el marco de la RESCF- 2018-1984-GDEBA-
DGCYE.

La Formación de Formadores de Instructores tiene por objeto la preparación y habilitación de quienes
impartan la formación de instructores.



1. REQUISITOS PARA LA PRE INCRIPCION:

a- Certificado de Formación de Instructores.

b- Título de licenciado en ciencias de la educación, o licenciado con capacitación docente, o Profesor, o
técnico con capacitación docente.

c- Encontrarse en situación de servicio activo en un Centro de Formación Profesional Propio o conveniado
con entidades de carácter confesional de la DGCyE al momento de la pre inscripción.

d- Haber recibido una calificación no menor a 8 (ocho) puntos en los dos últimos años en que hubiese sido
calificado.

e- Antigüedad mínima de 5 (cinco) años de desempeño efectivo en el dictado de cursos/trayectos en
Centros de Formación Profesional, en carácter de titular, provisional o suplente. Dicha antigüedad se
computará dentro de los últimos 7 (siete) años.

f- Conocimiento y manejo de TIC´S acreditable.

g- Con conocimiento del mundo socio productivo y de emprendimientos productivos y desarrollo local
acreditable.

h- Deberá presentar un proyecto que contemple al menos los siguientes aspectos:

           h.1- Vinculación del CFP con el entorno socio productivo, donde se priorice la actualización e
innovación de la  formación que se dicta en función de esa vinculación.

           h.2- Propuesta pedagógica para el futuro "FI" que dictaría, proponiendo actividades, casos de
resolución de problemas, etc.

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Fotocopia de DNI

Curriculum Vitae

Fotocopia de estudios cursados.

Constancia de antigüedad y calificación docente.

Proyecto que abarque al menos las 2 (dos) dimensiones: vinculación del CFP con entorno socio
productivo y una propuesta pedagógica para el FI que dictaría.

Para el proyecto tiene que tomarse como base el nuevo Reglamento para la Formación Profesional
aprobada por Resolución 1984/2018 (RESCF- 2018-1984-GDEBA-DGCYE) y los nuevos catálogos con la
oferta formativa, aprobados por Resolución 3218/2018 (RESCF- 2018-3218-GDEBA-DGCYE). El
proyecto debe contener un máximo de 10 (diez) páginas redactadas en hoja A4, letra Arial 12, interlineado
1,5, márgenes de 3 cm.

De los legajos que se acompañen, se preseleccionarán 40 (cuarenta) que contengan las propuestas más
innovadoras para el dictado de una FP vinculada activamente con el entorno social y productivo en el que
se inserta.

Se priorizará tener postulantes en todas las regiones donde hayan Centros de Formación Profesional.



3. INSTANCIA DE ENTREVISTA:

Los postulantes preseleccionados participarán de una instancia de entrevista en la Dirección de Formación
Profesional con el fin de que procedan a defender los proyectos presentados. Quienes pasen la instancia de
entrevista quedarán como inscriptos para la instancia de Formación. Oportunamente, se comunicará la
forma de dictado, modalidad de cursada y fechas.

4. PRE INSCRIPCION: desde el 5 de noviembre hasta el 20 de noviembre de 2018.

Deberá presentarse la documentación solicitada ante la Mesa de Entradas General del COPRET sito en
Avenida 13 N° 868, PB, La Plata, consignando en la carátula de la presentación los siguientes datos:
Distrito, servicio educativo, apellido y nombre, DNI, teléfono y correo electrónico.

Los legajos pueden adelantarse vía mail a la siguiente casilla de correo electrónico:
fpinscripciones@gmail.com, en donde también podrán efectuarse consultas.
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