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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°t * » " /5(MEd)
VISTO la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de
Educación Provincial N° 8391, la Resolución del Consejo Federal de
Educación N° 286/16 y Resoluciones Ministeriales N°733/5(MEd)-09 y
(MEd)-09. y
CONSIDERANDO:
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Que la Ley Nacional de Educación N° 26.206 en su art. 69
establece que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, definirá los criterios básicos
concernientes a la carrera docente en el ámbito estatal, donde la formación
docente continua será una de las dimensiones básicas para el ascenso en la
carrera profesional.
Que el Capítulo II de la mencionada Ley regula la

Uc. ISABEL CRISTINA AMATE PÉREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA

formación docente, jerarquizando y revalorizando su formación como un

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

factor clave en el mejoramiento de la calidad de la Educación pretendiendo
alcanzar la excelencia educativa. Que la Ley Provincial de Educación en su
art. 42 indica que

"la Autoridad Educativa debe regular las acciones de

desarrollo profesional docente y elaborar un registro único de instituciones
oferentes que se especialicen en el diseño y gestión de proyectos de
5. ROMERO
ESTADO
DE COORDINACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

desarrollo profesional".
Que el Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021,
obado por Resolución CFE 286/16, propuesto por el Instituto Nacional de
'Formación Docente (INFD), tiene por objeto trabajar con las Jurisdicciones y
el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación en la mejora de la
formación docente inicial y continua como medio para asegurar el

rfIGUEL JAJRALA
L 06 G6SL MffVnitMiVI
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

aprendizaje de los conocimientos y las capacidades para el desarrollo
integral de las niñas, niños, jóvenes y adultos de la Argentina promoviendo
políticas

para

formar

docentes

autónomos,

críticos,

creativos

y

comprometidos.
Que dicho Plan contribuye al logro del objetivo central del
Plan de Acción (2016-2021) "Argentina Enseña y Aprende" del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación.

Que

la

Resolución N° 733/5 (MEd) dispone

la

implementación del plan provincial de desarrollo profesional docente y en su

cíe
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///... art. 2° punto II establece como proyecto del mencionado plan el Área de
istro, Evaluación, Monitoreo y Certificación de Acciones de Desarrollo
Ifesional Docente.
Que la Resolución 754/5 (MEd) Dr. JUAN PABLO I
MINISTRO DE EDUCACIÓN

09 dispone la

conformación del Área de Registro, Evaluación, Monitoreo y Certificación de
Acciones de Desarrollo Profesional Docente (AREMyC) en el ámbito de la
Secretaria de Estado de Gestión Educativa.
Que resulta pertinente la revisión del marco normativo
vigente, así como de los sistemas tanto de admisión como de monitoreo y
seguimiento

que

acompañan

la

ejecución

y

certificación

de

las

capacitaciones docentes a los fines de evitar el desarrollo de propuestas de
formación cortas, aisladas, atomizadas y asistemáticas de bajo impacto en
las trayectorias educativas.
UtlSABaCRISTINA^rtTÍPEREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA

Que este Ministerio considera a los docentes como

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

agentes centrales del Estado y responsables hacedores de las políticas
educativas. En este sentido, la formación docente continua debe brindar
espacios y escenarios de reflexión, producción, revisión y recreación de
saberes y capacidades de enseñanza desde el entrecruzan!iento de la teoría
y la práctica.

Lie. MARCELO^
SECRETARKJDÉ ESTADO
DE COORDINACIÓN
MINISTERIO OÍ EDUCACIÓN

Que en la búsqueda de calidad educativa una estrategia
fundamental es garantizar el derecho a la formación continua a todos los
tes de la Provincia, en todos los Niveles y Modalidades.
Que en el marco del Plan Educativo Estratégico,
implementado por el Ministerio de Educación de Tucumán, se plantea la

.JAIRALA mejora en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación continua
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

acordes con la conformación de las escuelas del siglo XXI.
Que en este sentido el Ministerio de Educación de la
Provincia de Tucumán, a través de la creación del Programa de Formación
Docente Continua FORMAR, tiene como objetivo primordial llevar a cabo un
proceso de mejora de la calidad y equilibrio del sistema de formación
continua, a los fines de lograr la promoción del desarrollo profesional docente
que impacte en la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos.

Que la modalidad de formación docente continua implica

TUCUMAN
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///... la posibilidad del intercambio de experiencias en encuentros y jornadas
plurales y colectivas, situadas y en espacios novedosos, ampliando la
ad

de

investigación

e

incorporación

constante de

nuevas

-_..___Üálizaciones y prácticas emergentes. En este proceso de
Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER
^^
MINISTRO DE EDUCACIÓN construcción, todos los sectores involucrados en la formación tendrán su
activo espacio de participación y colaboración en coordinación ministerial
abierta y dialógica.
Que en este sentido FORMAR, en su carácter de política
pública, dará garantía, estabilidad, organización, equilibrio y viabilidad a un
proceso continuo de formación permanente con herramientas pedagógicas,
artísticas y tecnológicas, en constante actualización e innovación, que guíen
y movilicen a los docentes -como sujetos y colectivo- hacia un desempeño de
Lie. ISABEL ctiSTMA~AUATE PÉREZ mayor impacto en las aulas y escuelas tucumanas.
SECRETARIA DE ESTADO

MiNreTlIio^ÉwScAaoN

^ue ta' Proceso conlleva a la jerarquización y valoración
de la profesión docente, como deuda histórica que el Estado asume y
pretende lograr y efectivizar, otorgando un escenario de visibilidad social
y cultural que priorice la educación y a los educadores.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por normas

C. ROMERO
_ . _ . . . DE ESTADO
/COORDINACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

vigentes,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

Capítulo I - Del Programa FORMAR
Art. 1°.- Disponer la conformación, en el ámbito de este Ministerio de

IGUEL JAIRALA
DE EDUCACIÓN

Educación, del Programa Provincial de Formación Docente Continua, en
adelante FORMAR, el que estará a cargo de un Referente Provincial.
Art. 2°.- Establecer que todas las acciones de formación, desarrollo,
perfeccionamiento y actualización profesional docente quedan comprendidas
por la presente Resolución Ministerial.
Art. 3°.- El Programa Provincial de Formación Docente Continua FORMAR
reconoce los siguientes principios:
a) Justicia curricular.
b) Jerarquización y valoración de la profesión docente.

c) Formación centrada en la escuela y en la práctica, especializada
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ovación y mejora de la calidad educativa.
d) Inclusión digital.

Dr. JUAN PABLO UCHTMAJER
MINISTRO DE EDUCACIÓN

e) Innovación permanente.
Art. 4°.- El Programa FORMAR estará constituido por las siguientes áreas:
a) Área Pedagógica, constituida por una Comisión de Investigación y
una Comisión de Evaluación.
b) Área Administrativa conformada por una Comisión de Inscripción y
Asistencia y una Comisión de Acreditación y Certificación.
c) Área Legal y Técnica, constituida por una Comisión de Gestión y
una Comisión de Monitoreo.

Uc. ISABaíRISPUMATE PÉREZ

DBO¡!Í!ON EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ar*.

5°.- Se encuentran comprendidos en el FORMAR todos los trayectos de

.,
, u _ i
•
i
¿ j
i
formación
docente continua elaborados
e implementados
por los
organismos

técnicos y las instituciones educativas especializadas dependientes de este
Ministerio de Educación, los que tendrán caracteres de universalidad y
gratuidad.
Art. 6°.- Estarán autorizadas para la presentación de proyectos de formación
Lie IYIARCElO\e: ROMERO
SECRETARIO/DE ESTADO
DE COOroiNACION
MINISTERK/DE EDUCACIÓN

docente ante el FORMAR las Universidades de gestión pública y privada, las
asociaciones

gremiales, las organizaciones no gubernamentales,

las

asociaciones civiles, las fundaciones, y toda otra institución que acredite
trayectoria y antecedentes en materia de perfeccionamiento docente, y que
encuentre debidamente inscripta en el Registro de Instituciones
Conveniantes, el que funcionará bajo la órbita del FORMAR.
rMIGUELJAIRALA
: Secretario deX* <**• A**MraHw
*IO DE EDUCACIÓN

Capítulo II - Del Registro de Instituciones Conveniantes
Art. 7°.- La inscripción mencionada en el artículo anterior se realizará
anualmente, en las fechas y con las especificaciones dictadas por el

M.Ed.

Ministerio de Educación al efecto.
Art. 8°.- Serán requisitos mínimos para la inscripción en el Registro de
Instituciones Conveniantes, la presentación de la documentación que se
detalla a continuación:
a) Nombre y CUIL de la institución.
b) Personería Jurídica, en caso de corresponder.
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) Área de incumbencia en la que pretende actuar, la que deberá
estar enmarcada dentro de los Ejes Prioritarios definidos por el

MAR.
Dr. JUAN PABLO UCHTMAJER
MINISTRO DE EDUCACIÓN

d) Resumen de las actividades de formación docente que pretenda
implementar durante el año, no pudiendo exceder de 2 (DOS)
trayectos en cualquier formato, y 1 (UN) trayecto en formato de
postítulo. Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 500
palabras por trayecto, y serán ampliados en caso de autorizarse la
inscripción al Registro.
e) Estatuto social y/o Acta fundacional, en caso de corresponder.
f)

Constancia de Normal Funcionamiento emitido por la Dirección de
Personas Jurídicas, en caso de corresponder.

Lie. ISABEL ORISnWflMATC PÉREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA

g) Antecedentes de la institución en materia de capacitación docente,
debidamente acreditados.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

h) Curriculum vitae de las autoridades y miembros integrantes de la
institución.
i)

Designación de un referente administrativo.

j)

Designación de un referente pedagógico,

üc. MARCELyc. ROMERO Art. 9°.- Transcurrido el plazo de inscripción y habiéndose verificado la
SECRETARIO DE ESTADO

MINICTER^DE'EDUCACION documentación pertinente, el Área Administrativa procederá a formar un
individual por cada institución y remitirá el mismo al Área Pedagógica

ara análisis y posterior informe.
Art. 10°.- En su intervención de competencia, el Área Pedagógica podrá
) MIGUEL JAIRAIA remitir los legajos a consideración de las Direcciones de Nivel, Modalidades y
MINISTERIO DE EDUCACIÓN demás organismos técnicos a los efectos de recabar su opinión.
Art. 11°.- Emitido el informe, los legajos serán elevados al Comité Asesor de
Formación Docente, el que será creado mediante Resolución Ministerial,

r

para su análisis y posterior dictamen de admisibilidad.
Art. 12°.-

El instrumento legal que ratifique lo dictaminado por el Comité

Asesor de Formación Docente dará derecho a la institución solicitante a
suscribir Convenio con el Ministerio de Educación para el desarrollo de las

S
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///... actividades de formación docente propuestas por el término de 2 (DOS)
dando lugar a su inscripción en el Registro de Instituciones
¡antes. La denegatoria tendrá carácter de inapelable.
13°.- Las instituciones Conveniantes tendrán los siguientes deberes y
Dr. JUAN PABLO LICHTMAJEffbligaciones:
MINISTRO DE EDUCACIÓN

a) Desarrollar los trayectos según lo dispuesto en la Resolución que
apruebe los mismos, y sólo a partir de la fecha de su notificación.
b) Inscribir únicamente a docentes que cumplan con el perfil de
destinatarios autorizados en la Resolución de aprobación.
c) Abstenerse de realizar publicidad engañosa respecto de la aprobación
de proyectos con otorgamiento de puntaje.
d) Garantizar que el dictado del curso estará a cargo de profesionales
idóneos en la materia y que fueren previamente admitidos en la

Uc. ISABEL CRISTIHA AMATE PBIEZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

evaluación de la propuesta.
e) Presentar en la Comisión de Monitoreo, una vez aprobado el trayecto,
con antelación de quince días hábiles al inicio del proyecto, el
cronograma correspondiente, en el cual se especifiquen: días,

C. ROMERO
DE ESTADO
.JlNACION
DE EDUCACIÓN

horarios, lugar de dictado y capacitadores a cargo. Las Instituciones
serán también responsables de informar sobre cualquier modificación.
rdar en forma fehaciente con Instituciones de los distintos niveles
o modalidades a fin de que, en caso de corresponder, los docentes
asistentes puedan realizar experiencias de investigación, innovación y

5UELJAIRA1A
DE EDUCACIÓN

experimentación pedagógica.
g) Confeccionar la siguiente documentación: actas volantes, libros de
actas de exámenes, planillas de evaluación, planillas de asistencia,
listado de los cursantes con datos de identificación y contacto, registro
de tutorías y otras interacciones implicadas en la modalidad a
distancia que permitan constatar la efectiva realización de cada
proyecto

según

lo consignado. Dicha documentación

deberá

permanecer en la Institución y a disposición del FORMAR durante (10)
años.
h) Al finalizar la capacitación, deberán suministrar a la Comisión de

Acreditación y Certificación la documentación pertinente con carácter
...///
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declaración jurada, la que será refrendada y respaldada por el
resentante Legal y/o Directivo, conjuntamente con el responsable
citación de la Institución.
Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Capítulo III - De los Trayectos
Art. 14°.- A efectos del otorgamiento de puntaje docente, las acciones de
formación, desarrollo, perfeccionamiento y actualización profesional sujetas a
la aprobación del FORMAR deberán adoptar una de las siguientes
modalidades de intervención:
a) Curso: Trayecto de formación prolongado en el tiempo, que aborda un
tema y sus sub temas en un sentido progresivo y secuenciado de
profundización creciente en diversos módulos, ejes, unidades o
üc. ISABEL

PÉREZ
SEi
DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

encuentros. Su componente teórico es presentado y desarrollado por
especialistas, y puede incluir instancias prácticas de formación con
grupos afines a la temática de interés.
b) Taller: Conjunto de encuentros con metodología de enseñanzaaprendizaje que combina teoría y práctica de manera integradora,

üc. MARCaOA. ROMERO
SECRETARIO7 DE ESTADO
DE COORDINACIÓN
MINISTERK3 DE EDUCACIÓN

articulada,

compleja,

reflexiva;

uniendo

conceptualizaciones

y

prácticas como fuerza motriz del proceso pedagógico. Se caracteriza
por la investigación-acción, la actividad e interactividad para abordar
conceptos y la participación de un grupo reducido.
c) Seminario:

Serie

de

encuentros

con fines

educativos

y

de

IGUELJAIRALA

investigación mediante la interacción entre los diversos asistentes y

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

uno o varios coordinadores, especialistas o expositores. Tiene por
objetivo debatir o difundir conocimientos sobre un tema específico.
d) Ateneo didáctico: Serie de encuentros entre profesionales y/o
estudiantes con el objetivo de exponer y analizar un caso situado en
su contexto. Incluye la socialización interdisciplinaria de diversas
miradas, y la posibilidad de un seguimiento de la temática abordada.
e) Congreso: Evento periódico, generalmente anual, con una duración de
3 (TRES) a 5 (CINCO) días, que vincula a los miembros de una

comunidad educativa o a un colectivo. Incluye en su desarrollo

TUCUMAN
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ctividades de exposición y debate de múltiples ponencias con la
asistencia de especialistas profesionales y la presentación de nuevos
a^

Ir. JUAN PABLO LICHTMAJER

avances, descubrimientos o propuestas en ciertas áreas.

MINISTRO OE EDUCACIÓN

f) Jornada: Evento periódico, generalmente anual, con una duración de 1
(UNO) o 2 (DOS) días, que se desarrolla como un encuentro similar a
un Congreso, pero de menor despliegue tanto en alcance como en
cantidad de asistentes.
g) Ciclo de conferencias: Serie de encuentros de exposición o difusión
científica de corta duración, impartida por un especialista o mesa de
profesionales, y centrada en la presentación de un tema específico.
Posee un enfoque dialéctico en su desarrollo o en su finalización, a
Uc. ISABEL Wmilí/ffE PÉREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

través del espacio de preguntas del público. Excepcionalmente el
Comité Asesor podrá autorizar el desarrollo e implementación de
conferencias individuales con carga horaria menor a la establecida en
el artículo siguiente.

LJC.
SECRETA
DE
MINISTI

h) Foro: Encuentro dialógico que permite la libre expresión de ideas y

ROMERO
ESTADO
iRDINACION
,
DE EDUCACIÓN

opinión de los integrantes, guiado por un moderador quien vela por el
iryafliejo de los tiempos y la temática abordada. Excepcionalmente el
mité Asesor podrá autorizar el desarrollo e implementación de foros
con carga horaria menor a la establecida en el artículo siguiente.
i) Simposio: Reunión intensiva de especialistas en las que se expone un

.JAIRA1A

tema científico de forma completa y detallada, enfocándolo desde

mnwraDva
EDUCACIÓN

diversos ángulos a través de intervenciones individuales, sintéticas y

l^fímífÁ^JÍt»

de sucesión.
Art. 15°.- Los trayectos de formación tendrán una carga horaria mínima de
40 horas cátedra, salvo lo establecido en la presente Resolución en lo
referido a los incisos f) y g) del artículo anterior.
Art.

16°.-

Podrán contemplarse

como trayectos

de formación con

otorgamiento de puntaje docente, aquellas actividades de extensión llevadas
a cabo en contextos alternativos, espacios novedosos y, con metodologías
...///

TUCUWAN

CONT. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° i 4 2 O

/5(MEd)

///... innovadoras desarrolladas por este Ministerio de Educación.
~Artr47°.- La presentación e implementación de trayectos de Postítulos queda
a a los Institutos Formadores -Instituto Nacional de Formación
.tituto de Perfeccionamiento Docente, Instituto Superior de
Tecnológica-, Universidades e Institutos de Nivel Superior No
Universitario tanto de gestión pública como de gestión privada, debiendo
adecuarlos a uno de los siguientes formatos regulados por Resolución CFE
N° 117/10:
a) Actualización Académica, con una carga horaria mínima de 200 horas
reloj.
b) Especialización Superior, con un carga horaria mínima de 400 horas
reloj.
Uc. ISABEL
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

c) Diplomatura Superior, con una carga horaria mínima de 600 horas
reloj.
Art.

18°.- Las modalidades de cursado responderán a los siguientes

lineamientos:
a) Presencial: opción pedagógica y didáctica en la que los docentes
capacitadores y los estudiantes comparten tiempo y espacio en toda la
Uc. MAR»

SECRETA
DE MINISTEI

ROMERO
ESTADO
INACION
EDUCACIÓN

formación. Posee un 100% de instancias presenciales en la carga
horaria total.
distancia: opción pedagógica y didáctica donde la relación docente
alumno se encuentra separada en el tiempo y en el espacio durante
todo o gran parte del proceso educativo. Puede incluir las siguientes
modalidades conforme lo establecido por el art. 105 Título VIII de la

ÜÍÍÑÍSTERIO DE EDUCACIÓN

Ley 26.206:
I.

Virtual: Modalidad que requiere un trabajo en línea y en red para
la

comunicación

permanente

y

la tutoría

entre

docentes

capacitadores y estudiantes. Puede contar con instancias de
consultas presenciales no obligatorias que complementen la
formación. Posee 100% de instancias digitales en la carga horaria
total.
II. Semipresencial: Modalidad mixta que se caracteriza por contar

con instancias tanto presenciales como virtuales, abiertas o
...///
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I. asistidas de formación, planificadas de manera articulada y
coherente. Posee entre 60 y 70% de instancias presenciales en la
carga horaria total y la carga restante a distancia.
r

Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER Art.
MINISTRO DE EDUCACIÓN

^ Establecer que todas las modalidades de formación docente

deberán contemplar una instancia de evaluación acorde a la propuesta de
cursado para el otorgamiento de puntaje docente.

Capítulo IV - Del Procedimiento para la Presentación de Proyectos de
Desarrollo Profesional Docente
Art. 20°.- Una vez registradas, las instituciones deberán presentar sus
proyectos
Uc. ISABELlRISTlNtfUATE PÉREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

de formación profesional ante el Área Administrativa del

FORMAR, los cuales en todos los casos deberán ser remitidos al Área
Pedagógica, que en forma conjunta con la institución interesada integrarán
una Mesa de Trabajo con el fin de analizar y evaluar las propuestas.
Art. 21°.- De la evaluación de los proyectos presentados podrán resultar las
siguientes situaciones:
a) Si el proyecto obtuviere informe favorable de la Mesa de Trabajo será

C. ROMERO
DE ESTADO
MINI

RDINACION
DE EDUCACIÓN

elevado a consideración y posterior dictamen del Comité Asesor de
ormación Docente.
Si del análisis de la Mesa de Trabajo surgiere que el proyecto debe
ser reformulado, será devuelto a su origen para las correcciones
solicitadas y una posterior presentación para un nuevo análisis en un

JAIRALA
ídeGoL AdmMsMiva
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

plazo máximo de 10 días hábiles.
c) Si el informe de la Mesa de Trabajo resulta desfavorable se notificará
a la institución, sin posibilidades de reformulación. En consecuencia,
el proyecto no tendrá reconocimiento oficial ni otorgamiento de
puntaje. Dicho informe tendrá carácter de inapelable.
Art. 22°.- Los proyectos con dictamen favorable del Comité Asesor de
Formación Docente serán aprobados mediante Resolución Ministerial y luego
notificados a la institución, la cual únicamente podrá implementar los mismos
durante el plazo de vigencia de su registro, y en las fechas, sedes y

AO
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///... condiciones consignadas.
Art>230.- Los actos administrativos de aprobación de los proyectos deberán
ser/notificados al FORMAR, Juntas de Clasificación, Direcciones de Nivel y a
PABLO LICHTMAJER
MINISTRO DE EDUCACIÓN Art.

ícíón de Asistencia Técnico Pedagógica.
24°.- Las solicitudes de réplicas de trayectos ya aprobados y

desarrollados deberán tramitar nuevamente por el procedimiento establecido
en este Capítulo.
Capítulo V - Del Monitoreo
Art. 25°.- Se entiende por Monitoreo el seguimiento continuo y periódico que
se efectúa durante la implementación de las propuestas para constatar el
avance de las mismas en cuanto a los recursos utilizados y el alcance de los
objetivos planteados.
Lie. ISABEL CRISTINA MOTE PÉREZ
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Art. 26°.- El FORMAR, a través de su Comisión de Monitoreo, será el
responsable de poner en práctica las disposiciones contenidas en el presente
capítulo.
Art. 27°.- Las instituciones debidamente inscriptas en el Registro creado en
el Art. 6° serán monitoreadas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

C. ROMERO
¡O DE ESTADO
RDINACION
DE EDUCACIÓN

a) Aspectos centrados en las condiciones formales y administrativas
de la institución:
I. Correspondencia de los datos institucionales elevados a la
Comisión de Evaluación con los verificados en el monitoreo.
II. Documentación habilitante de la sede donde se desarrolla la
propuesta formativa, por parte de organismos nacionales,

_
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

provinciales y/o municipales.
IV.

Dispositivos publicitarios acordes a lo dispuesto en la

normativa vigente.
IV. Cursos vigentes que se informarán con número de
identificación.
V. Presentación de informes de cronograma en tiempo y forma
a través de los instrumentos que proporcione FORMAR.
VI. Presentación de informe de fin de curso o registro digital en
tiempo y forma a través de los instrumentos que proporcione
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FORMAR.
Vil. Estado de la siguiente documentación: libro de actas de
exámenes, carpetas de actas volantes, libro de actas de
monitoreo, planillas de evaluación, planillas de asistencia,

Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER
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registro de certificación, listado de certificaciones, legajos de
formadores y autoridades, listado de cursantes con datos de
identificación y de contacto, registro de tutorías y otras
interacciones implicadas en la modalidad a distancia, entre
otros dispositivos. Toda la documentación deberá 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 realización de cada

üc. ISABEL CRISTINA AMATE PÉREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

propuesta según lo consignado en la resolución.
b) Aspectos centrados en el análisis de las propuestas formativas
aprobadas:
I. Nombre de la propuesta formativa.
II. Docentes formadores.
III. Destinatarios cursantes.

LJC.
SECRET)
D
MINIS

C. ROMERO
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IV. Propuesta didáctica ofrecida.
V. Carga horaria.
VI. Cronograma de actividades.
Vil. Criterios e instrumentos de evaluación da proceso y
resultado.

SUELJAIRAIA
DE EDUCACIÓN

VIII. Características de las plataformas virtuales.
IX. Materiales de estudio.

amts3f.fi!

>fUi M

X. Formato de presentación.

I [»!• fcíui*

Art. 28°.- Las acciones para la concreción del monitoreo consistirán en:
a) Control de la documentación.
b) Verificación

de

cumplimiento

de

aspectos

monitoreos previos.
c) Entrevistas con responsables de la institución.

observados

en
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ntrevistas con docentes formadores.
eí/'Observación de encuentros, clases, reuniones o actividades
evaluativas.
PABLO UCHTMAJER
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revistas o encuestas a los cursantes.
g) Intervención en plataformas virtuales o en dispositivos tecnológicos
de gestión de la propuesta formativa.
h) Solicitud de informes de avance de las propuestas formativas.
i) Otras que surjan como emergentes de la instancia de monitoreo.

Art. 29°.- La estrategia de monitoreo se implementara en distintas etapas a
través del seguimiento de las acciones correspondientes:
a) Convocatoria:
/ ^ÍA>\

I. Relevamiento de datos en la institución o a través de medios

lie. ISABEtCRISTINA AIWOEREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA

virtuales, entrevistas e interacción con actores.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

II. Comunicación en tiempo y forma a los participantes de las
actividades, modalidad de cursado, metodología de evaluación,
carga horaria, temáticas, perfiles académicos, vinculación entre
las propuestas, los saberes, las experiencias y/o necesidades
de la práctica profesional docente.

Uc.MARCa.Og ROMERO
SECRETARA DE ESTADO
S DE COORDINACIÓN
MINISTEldO DE EDUCACIÓN

b) Desarrollo de la capacitación:
I. Coherencia entre los objetivos, contenidos, metodologías,
bibliografías e instrumentos y modalidades de evaluación, rigor
académico de la propuesta, pertinencia y calidad de las
estrategias de intervención para interpelar la realidad y

JIGUELJAIRALA
GeAMininMnfa
ÍÍSTERIO DE EDUCACIÓN

la

problemática educativa, clima de trabajo y estrategias que
promuevan la participación de los docentes, versatilidad de la
propuesta para establecer cambios sobre la marcha de acuerdo
a las necesidades detectadas.
c) Evaluación:
I. Logros, dificultades y cuestiones a revisar con referencia a
aspectos vinculados al proceso y resultados finales

del

proyecto. Valoración que hace el docente de los aportes
ofrecidos por la capacitación para su desempeño en el aula.

...///
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Resultados:
I. Comunicación y notificación fehaciente de los resultados a la
institución en un plazo no mayor a 10 días hábiles mediante
Dr. JUAN PABLO UCHTMAJER
MINISTRO DE EDUCACIÓN

informe final del monitoreo de cada propuesta relevada.
Art. 30°.- El incumplimiento a lo determinado en la presente Resolución dará
lugar a faltas leves y graves, según el criterio definido en los artículos
siguientes.
Art. 31°.- Se considerarán faltas leves todas aquellas irregularidades
detectadas que no modifiquen las condiciones y características de la
propuesta de desarrollo profesional aprobada por el FORMAR, a saber:
a) Incumplimiento de plazos de entrega a la Comisión de Monitoreo de

Lie. ISABEL'
SECRETARIA

cronogramas,

PÉREZ
ESTADO

DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

informes

u

otra

documentación

institucional

o

relacionada con la propuesta formativa, que no afecte gravemente al
cursante o al desarrollo de la misma en las condiciones aprobadas por
la resolución.
b) Entrega a la Comisión de Monitoreo de documentación o
información incompleta o errónea que no afecte gravemente al

Lie. MARCELO OT ROMERO
SECRETARICvOE ESTADO
DE COORDINACIÓN
EDUCACIÓN

cursante o al desarrollo de la propuesta formativa en las condiciones
aprobadas por la resolución.
) Errores menores en dispositivos inherentes al desarrollo de la
propuesta formativa que no afecten gravemente al cursante o al
desarrollo de la misma en las condiciones aprobadas por la
resolución.

Art. 32°.- La Comisión de Monitoreo notificará mediante acta a la institución
de la incurrencia en faltas leves, garantizando el derecho a descargo
conforme a los procedimientos administrativos. La reiteración de faltas leves
se considerará falta grave.
Art. 33°.- Se considerarán faltas graves las siguientes:
a) Delegar en terceros la formulación, desarrollo, implementación,
promoción y ofrecimiento comercial de la propuesta formativa.
b) No respetar, en la implementación del trayecto, las condiciones

TUCUIVIAN
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robadas por la Resolución.
r y publicitar el puntaje antes de la emisión de la resolución
Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER
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de aprobación, o encontrándose vencida esta.
d) No exhibir en lugares físicos visibles de la sede donde se dictará la
propuesta o no facilitar a los docentes una copia autenticada de la
resolución de aprobación de la propuesta formativa.
e) Dictar las propuestas formativas en sedes no habilitadas.
f) Publicitar las resoluciones aprobadas colocando información falaz o
engañosa.
g) Inscribir a docentes que no cumplan con el perfil de destinatarios
autorizados en la Resolución de aprobación.
h) Otorgar un porcentaje de becas inferior al establecido por la

Uc. ISABEL CRISTINA AMATE PÉREZ
SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

normativa, no otorgarlas o no respetar las condiciones de asignación.
i) Incluir en el dictado de los cursos a capacitadores que no figuren en
la resolución de aprobación.
j) Incurrir en errores en la documentación monitoreada que afecten
gravemente al cursante o al desarrollo de la propuesta formativa en
las condiciones aprobadas por la resolución.

Uc. MARCEU/C ROMERO
SECRETAR!» DE ESTADO
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k) Incumplir los plazos de entrega a la Comisión de Monitoreo de
cronogramas,

informes

y

otra

documentación

institucional

o

donada con la propuesta formativa, que afecte gravemente al
íirsante o al desarrollo de la misma en las condiciones aprobadas por
la resolución.
JAJRA1A
^GeiLAdirinMralin
DE EDUCACIÓN

I) No suministrar, en el caso de trayectos con soporte virtual,
información que permita acceder a los mismos para su monitoreo,
tales como claves de acceso, nombre de usuario y contraseña o
cualquier otra información que fuera requerida para posibilitar la
supervisión de las acciones formativas desarrolladas. En el caso de
trayectos presenciales, constituye una falta grave la denegación del
acceso a los lugares físicos donde se dictan las mismas.
m) Solicitar la emisión de certificados sin haber cumplido los requisitos
de la evaluación y acreditación establecidos en la Resolución de
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obación de la propuesta formativa.
La detección de copias parciales o totales de producciones ajenas
•*

proyectos, sin las citas completas correspondientes.
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Art. 34°.- La Comisión de Monitoreo notificará a la institución de la falta e
informará al Área Legal y Técnica, la que evaluara la aplicación de la sanción
a la institución.
Art. 35°.- Ante faltas leves se aplicarán apercibimientos por escrito. La
Comisión de Monitoreo notificara a la institución, garantizando el derecho a
descargo y otorgara un plazo perentorio de 10 días hábiles para subsanar la
falta. En caso de no cumplir con los plazos dados o reincidir en faltas leves,
üc. ISABEIOSHNAAWTE PÉREZ

II^IsTÍoN EDUCATIVA

'3 S¡tUaCÍÓn t0mara Car¿Cter de falta 9rava

Art. 36°.- Ante faltas graves el Área Legal y Técnica determinará la sanción

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

mediante disposición expresa y fundada, notificando fehacientemente a la
institución acerca del incumplimiento y garantizando la oportunidad de
presentar descargo en un plazo de 10 días hábiles. La sanción consistirá en
la derogación de la resolución del curso/evento en el que se detecte la falta.
Art. 37°.- Cuando se constate la reiteración de faltas graves en el curso de 2
ROUFRO

DE ESTADO (DOS) años se procederá a la caducidad de pleno derecho por un periodo de
DExCOORDINACION

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2 (DOS) años calendario, a partir de la aplicación de la sanción y derogación
de Jto/Üas las resoluciones vigentes.
38°.- En todos los casos constituye exclusiva responsabilidad de la
institución resarcir los daños causados a los cursantes por causas derivadas
del incumplimiento de sus obligaciones.
IMK3UELJAIRALA
fEAdeGMlMimitMiva
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Capítulo VI - De las Certificaciones
Art. 39°.- Las certificaciones de los trayectos formativos estarán a cargo de
una Comisión de Acreditación y Certificación dependiente del FORMAR.
Art. 40°.- Finalizados los cursos de formación la institución, en un plazo de
15 (QUINCE) días, elevará a la Comisión de Acreditación y Certificación el
libro de actas de exámenes, planillas de evaluación, planillas de asistencia,
listado de certificaciones a confeccionar, listado de los cursantes con datos
de identificación y de contacto, registro de tutorías y otras interacciones

Ai
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///... implicadas en la modalidad a distancia, entre otros dispositivos.
Art. 41°.- Los certificados estarán sujetos a las siguientes consideraciones:
a) Número del certificado: 5 (CINCO) dígitos para numerar el
certificado, seguidos de una barra (/) con 2 (DOS) dígitos
correspondientes al año en curso. Cada institución
-

deberá

-*

mantener una numeración única, correlativa y consecutiva.

Dr. JUAN PABLO LICHTMAJER
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b) Para el caso de realizar correcciones en un certificado ya emitido,
deberá anularse el mismo, archivarse y emitirse otro certificado con
una nueva numeración. Tanto el certificado anulado como el
reemplazante deberán constar en un informe de fin de curso.
c) La numeración de cada ciclo finaliza el 31 de diciembre de cada
año.

Lie. ISABBT CRISTINA AMATE PÉREZ
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Capítulo Vil - De la Investigación
Art. 42°.- La Comisión de Investigación tendrá a su cargo la construcción de
datos que permitan al Programa FORMAR orientar y definir los ejes
prioritarios de la política educativa en materia de formación, desarrollo y
actualización profesional docente.
Art. 43°.- A los fines establecidos en el artículo anterior, la Comisión

Lie. MARCÉUp 0. ROMERO

SECRETAMD DE ESTADO
DE COORDINACIÓN
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diseñará, ejecutará y sistematizará proyectos y programas de investigación
de carácter cuantitativo y cualitativo referidos a:
)

Áreas de vacancia en materia de desarrollo

profesional

docente.
b)
__

MIGUEL JAIRALA
LdeGeáAdmWrtií»

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Necesidades contextualizadas de capacitación en los diversos

circuitos educativos de la Provincia.
c)

Impacto en el aula de los trayectos de formación docente

aprobados y ejecutados.
Art. 44°.- La Comisión de Investigación deberá desarrollar sus tareas de
forma articulada con la Comisión de Evaluación y con la Dirección de Calidad
Educativa.

Capítulo VIII - Del Otorgamiento de Becas
Art. 45°.- Las instituciones comprendidas en el Registro de Instituciones
...///
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///... Conveniantes deberán contemplar y poner a disposición del Comité
Asesar de Formación Docente un cupo de becas correspondiente al 35% de
__

LO LICHTMAJER

la CPatrícula prevista por cada trayecto aprobado.
—.—'
- El Comité Asesor de Formación Docente reglamentará mediante

MINISTRO DE EDUCACIÓN Disposición el mecanismo de adjudicación de becas conforme a los
lineamientos establecidos en la presente, que garantice la transparencia y la
igualdad de oportunidades.
Art. 47°.- No podrá concederse más de una beca a una misma persona
durante el período anual en curso.
Art. 48°.- Quienes resulten adjudicatarios de becas tendrán la carga de
elevar al FORMAR, en un plazo máximo de 5 (CINCO) días hábiles, un
üc. iSABa CRISTINA AMATE PÉREZ informe técnico pormenorizado de la capacitación recibida, el que será remitido
SECRETARIA DE ESTADO

B la

Comisión de Evaluación y agregado al legajo individual de la institución

conveníante.

Capítulo IX - Disposiciones Transitorias
Art. 49°.- Dejar sin efecto el punto II del artículo 2° de la Resolución
Líe MARCEUTC. ROMERO Ministerial N° 733/5 (MEd) de fecha 10 de Septiembre de 2009.
SE D^SÍORDINACION

_ . Art. 50°.- Dejar sin efecto la Resolución N° 754/5(MEd)-09 y toda otra

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

disposición que se oponga a la presente a partir de su entrada en vigencia,
salyfíen lo indicado expresamente en este Capítulo.
51°.-

Las solicitudes de incorporación al Registro Único Provincial

(RUP) establecido por la Resolución N° 754/5(MEd)-09 y presentadas hasta
C.P.Nif0QW^lGUELJAJRALA

tde GMÍ. AdfflMiMiva

e|

<| de Septiembre de 2017, podrán ser sometidas a los mecanismos

ERIO DE EDUCACIÓN establecidos en la presente a fin de ser incorporadas al Registro de
Instituciones Conveniantes mediante Disposición del Comité Asesor de
Formación Docente, el que podrá requerir de la institución solicitante los
documentos e informes que considere necesarios a tal fin.
Art. 52°.- Los proyectos y/o réplicas de trayectos de capacitación docente
presentados ante el AREMyC hasta el 1 de Septiembre de 2017 por
instituciones inscriptas en el Registro Único Provincial (RUP) podrán ser
implementados durante el primer semestre de 2018 si resultaren aprobados
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///... conforme la Resolución N° 754/5(MEd)-09.
Art. 53°.- Dejar establecido que el Registro Único Provincial (RUP) caducará
de pleno derecho el día 31 de Diciembre de 2017, con reserva de lo
dispuesto en el artículo precedente.
Art. 54°.- La presente Resolución Ministerial será refrendada por la señora
Secretaria de Estado de Gestión Educativa, por el señor Secretario de
Estado de Coordinación y por el señor Secretario de Estado de Gestión
J

Administrativa.
Art. 55°.- Comunicar y pasarnc/ja/mo
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