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Provincia de Entre Rios
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 2 3 JUN 2022PARANA,

VISTO:

Los Articulos 3°, 17°, 29°, 30°, 31°, 33°, 35°, 38° y 134° de la Ley de Educacion 
Nacional N° 26.206, la Ley N° 25.864, la Ley de Educacion Tecnico Profesional N° 26.058, y 
las Resoluciones CFE N° 13/07, N° 229/14, N° 84/09, N° 91/09, N° 93/09, N° 103/10, N° 
115/10, N° 174/12, N° 283/16, N° 295/16, N° 355/19 y N° 409/21, la ley de Educacion 
Provincial N° 9890 y las Resoluciones N° 0823/09 CGE y N° 0767/11 CGE; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educacion Nacional N° 26.206 establece que todas las modalidades y 
orientaciones de la educacion secundaria deben habilitar a los jovenes para el ejercicio pleno 
de la ciudadania,.para el trabajo y para la continuacion de estudios y la Ley de Educacion 
Tecnico Profesional N° 26.058 senala a la foimacion integral de los estudiantes como uno de 
los principals propositos de la educacion tecnico profesional de nivel secundario y superior;

Que la Ley de Educacion T6cnico Profesional N° 26.058 hace eje en la mejora 
continua de la calidad de la modalidad definiendo los instrumentos para fortalecer, desarrollar 
e innovar en la institucionalidad de la Educacion Tecnico Profesional;

Que es necesario atender nuevas problematicas sociales y productivas desde la 
Educacion Tecnico Profesional con nuevas altemativas formativas orientadas a adolescentes 

trayectorias escolares discontinuas y/o desvinculados del sistema educative que atiendan 
a las problematicas acordadas en la Resolucion CFE N° 174/12 y de inclusion convenidas 
las Resoluciones CFE N° 93/09 y N° 103/10;

Que se hace necesario entonces, acompahar el ingreso, reingreso, la permanencia y 
finalizacion de los estudios de nivel secundario con un eje estructurante a partir de la 
foimacion profesional inicial como factor motivante para las y los estudiantes;

Que la Ley de Educacion Tecnico Profesional establece que la cartera educativa 
nacional a traves del Instituto Nacional de Educacion Tecnologica y con participacion 
jurisdiccional, garantizara el desarrollo de los 
homologacion para los diferentes titulos y/o certificados de Educacion Tecnico Profesional;

Que las Resoluciones CFE N° 229/14, N° 115/10, N° 295/16, N° 287/16 y la N° 
288/16 establecen los lineamientos institucionales y curriculares de la Educacion Tecnico 
Profesional en el marco de lo estipulado por la Ley de Educacion Tecnico Profesional N° 
26.058. AsimismoTas Resoluciones CFE N° 84/09 y N° 355/19 hacen lo propio para la 
educacion comun de nivel secundario y tambien para la vinculacion con la Foimacion 
Profesional Inicial;

Que la Resolucion CFE N° 13/07 organiza los ambitos y niveles para los titulos y 
certificados de la Educacion Tecnico Profesional ordenando y sistematizando la integralidad 
de la modalidad;

con
en

de referencia y el proceso demarcos

////
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Que en su 136 encuentro, la Comision Federal para la Educacion Tecnico 
Profesional, debatio la propuesta como trayectoria propia de la Educacion Tecnico 
Profesional y consensuo la necesidad de desarrollarla y proponerla al Consejo Federal de 
Educacion, quien emite la Resolucion N° 409/21 CFE;

Que las Resoluciones N° 0823/09 CGE y N° 767/11 CGE definen, fijan criterios, 
organizan, estructuran, normalizando la formacion profesional dependiente de la Direccion de 
Educacidn Tecnico Profesional en la Provincia de Entre Rios, encuadrando la misma en los 
marcos de las Leyes Nacionales de Educacion N° 26.206 y la Ley Nacional de Educacion 
Tecnico Profesional N° 26.058, que tiene por objeto regular y ordenar la Educacion Tecnico 
Profesional, la Ley Provincial N° 9673 que adhiere a la misma y la Ley de Educacion 
Provincial N° 9890;

Que el Ministro de Educacion de la Nacion, el Licenciado Jaime PERCZYK y el 
Presidente del Consejo General de Educacion, el Licenciado Martin Conrado MULLER, ban 
firmado un Convenio Bilateral, (bajo el codigo de documental electronica RE-2022- 
41129859- APN-DE-#ME) para la instalacion, implementacion y puesta en marcha de la 
Educacion Profesional Secundaria en la Provincia de Entre Rios, en el marco de las 
Resoluciones N° 355/19 CFE y N° 409/21 CFE;

Que las acciones y actividades de las partes, seran instrumentadas por Actas 
Complementarias, en las que se determinara la denominacion, objetivos, especificaciones de 
tareas, financiamiento, descripcion de los recursos y obligaciones de las partes;

Que el Ministerio de Educacion de la Nacion se compromete en dicho acuerdo a 
fmanciar durante los los ciclos 2022 y 2023, seis (6) cargos docentes por Comision segdn el 
siguiente detalle: un (1) Instructor de Formacion Profesional, cuatro (4) cargos docentes para 
la Formacion General y un (1) Coordinador de Trayectoria;

Que tornado conocimiento, Vocalia del organismo requiere el dictado de la presente
norma legal;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Implementar a traves de las Instituciones de Educacion Tecnico 
Profesional, Centres de Formacidn Profesional, Anexos de Formacion Profesional, Escuelas 
de Educacidn Tecnica y Escuelas de-Educacion Agrotecnica, la “Educacion Profesional 
Secundaria” en los terminos de las Resoluciones N° 355/19 y N° 409/21 CFE y el Convenio 
Bilateral suscripto entre el Ministerio de Educacion de la Nacion y Consejo General de 
Educacion (bajo el codigo de documental electronica RE-2022-41129859- APN-DE-#ME) y 
las respectivas Actas complementarias.-

////
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ARTICULO 2°.- Determinar que la nueva oferta formativa esta destinada a adolescentes y 
jovenes con una edad entre 15 y 18 anos, que habiendo culminado su escolaridad de nivel 
primario obligatorio no se hayan incorporado a las ofertas de la Educacion Secundaria 
obligatoria en ninguna de sus orientaciones y modalidades, o bien, iniciaron su trayectoria en 
el nivel secundario en cualquiera de sus orientaciones y modalidades y que por distintos 
motives se hayan desvinculado por al menos un ano, perdiendo asi su condicion de 
alumnas/alumnos regulares, o bien, se encuentren en situacion de haber repetido al menos dos 
veces consecutivas un determinado ano escolar.-

ARTICULO 3°.- Establecer que la Direccion de Educacion Tecnico Profesional ser£ la 
responsable de implementar la Oferta Formativa y establecer los lineamientos institucionales 
y curriculares en trabajo conjunto con el Institute Nacional de Educacion Tecnologica, 
orientados por los siguientes propositos:

a) Una Educacion Tecnico Profesional que integre Formacion Profesional Inicial de Nivel II 
y/o III y Formacion General cumplimentando la obligatoriedad del nivel secundario, la 
insercion laboral, la continuidad educativa y el acceso al nivel superior.

b) Un regimen academico flexible que resguarde la calidad de los procesos de ensenanza y 
aprendizaje, facilite las condiciones de ingreso, permanencia y egreso de las y los estudiantes, 
y reconozca las trayectorias educativas y experiencias laborales previas, desarrollando los 
disenos curriculares basados en competencias profesionales de acuerdo a lo establecido en la 
Resolucion N° 0823/09 CGE, con estructura modular, la metodologia de Formacion 
Profesional, teniendo como eje vertebrador los Trayectos formativos de Formacion 
Profesional con marcos de referencias aprobados por el CFE y homologados por la Provincia 
de Entre Rios.-

ARTICULO 4°,- Determinar que cada comision estara formada por quince (15) alumnos 
como maximo.-

ARTICULO 5°.- Establecer que habra seis (6) docentes por Comision segun el siguiente 
detalle: 1 (un) Instructor de Formacion Profesional, cuatro (4) docentes para la Formacion 
General y un (1) Coordinador de Trayectorias , todos, todo el tiempo cumpliendo veinte (20) 
hs reloj semanales y cuatro (4) boras reloj diarias cada uno.-

ARTICULO 6°.- Estipular que a los fines de efectivizar el pago de los servicios docentes se 
asignara a cada docente enumerado en el Articulo 5°, un (1) “Modulo” equivalente a un cargo 
de Maestro de grado de 20 hs reloj (30 hs catedra por semana), percibiendo antiguedad 
docente, zona si correspondiere y aplicando los descuentos de ley.-

ARTICULO 7Q.- Disponer que el ingreso de los docentes sera por presentacion de proyectos 
Articulos 146° y 147° Acuerdo paritario y Resolucion N° 783/12 MT y sus modificatorias, la 
Resolucion N° 0300/13 CGE y por la Circular N° 8 DETP para FP y seran designados a 
termino fijo, aplicando el regimen de incompatibilidad docente vigente.-

ARTICULO 8°.- Determinar que con el fin de asegurar, que cualquiera sea la situacidn de 
revista del docente, puedan acceder a la Formacion Profesional, se considere de mayor 
jerarquia funcional” a modules equivalentes, cargos u horas de Formacion profesional.- I III
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ARTICULQ 9°.- Establecer que la Formacion Profesional Secundaria se localizara en las 
instituciones con las cantidades de comisiones y sectores profesionales que se detallan 
inicialmente en el Anexo I de la presente, sin que esto sea un limitante para la incorporacidn 
de nuevas instituciones y/o mas comisiones.-

ARTICULO 10°.- Determinar que la carga horaria total de la trayectoria formativa sera de un 
m6ximo de 900 hs. reloj para los trayectos formativos de FP de Nivel Inicial II y/o III y de un 
maximo de 2100 hs. de Formacion General, desarrollado en 4 Niveles, por cohorte, con un 
cursado maximo de 20 hs reloj por semana para los alumnos, sin contar las actividades 
complementarias ofrecidas institucionalmente.-

ARTICULO 11°.- Aprobar los lineamientos curriculares para la Educacion Profesional 
Secundaria, que como Anexo II forman parte de la presente Resolucion, de acuerdo a las 
Resoluciones N° 355/19 CFE y N° 409/21 CFE y en el marco de la Resolucion N° 0823/09 
CGE, sujeto a ajustes hasta la Construccion definitiva del Marco de Referencia que apruebe el 
CFE para la defmicion de las ofertas Formativas de Educacion Profesional Secundaria para el 
proceso de homologacion.-

ARTICULO 12°.- Determinar que los alumnos que transiten y aprueben los cuatros niveles 
de la Educacion Profesional Secundaria obtendran: un (1) certificado por cada trayecto 
Formative de FP y el Titulo de Bachiller en Educacion Profesional Secundaria en (el sector 

corresponda), ejemplos: Energia Electrica; Gastronomia; Mecanica de Motos, Metal 
Mecanica; Indumentaria.-
que

ARTICULQ 13°.- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Jurado de Concursos, Direccion de Educacion Tecnico Profesional, Direccion de 
Recursos Humanos, Direccion de Ajustes y Liquidaciones, Direccion de Informatica y 

Direccion de Informacion, Evaluacion y Planeamiento, DireccionesSistemas,
Departamentales de Escuelas, establecimientos educativos, Departamento de Legalizacion,

Incumbencias Profesionales de Titulos yHomologacion, Competencia Docente e 
Equivalencias de Estudio y pasar las actuaciones a la Direccion de. Educacion Tecnico
Profesional a sus efectos.-
Sr

.__ -MaHin C. MU'lEB
Presidente

Consejo General de Educact6n
Entre Rios

[T04AV1ER J0S£

Pta! ORIBELDA M. dYuLLO CONSEJO GENERAL DE EOUCAClbN 
VOCAL , ENTRE R(0S

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
ENTRE RIOS

Prof.HUI
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ANEXOI

Localizacion de las Ofertas educativas de Educacion Profesional Secundaria

ComisionesLocalidad SectorCUE N°Institucion
1 (Una)Metalmecanica

Energia
Electrica

Concordia300248200CFP N° 201 1 (una)

Anexo de 
Formacion

Profesional de la 
EET N° 3 “Dr. 

Marsiglia”

02 Energia
Electrica

Concepcion 
del Uruguay

2 (dos)300231501

Anexo de
Formacion 

Profesional de la 
EETN° 1 “Dr. O. 

Magnasco”

03 Energia
Electrica

Rosario del 
Tata

1 (una)300173501

Energia
ElectricaGeneral

Campos
1 (una)300303400CFP 1504

Anexo de 
Formacion 

Profesional de la 
EET N° 4

Energia
Electrica

05 2 (dos)Parana300230601

Energia
Electrica

EETN° 100 “Puerto 
Nuevo”

1 (una)Parana30017780006
Energia
Electrica

Anexo de FP de la 
EET N° 4

1 (una)Valle Maria30023100107

Anexo de FP de la 
EET N° 96 “C. O.

Energia
Electrica 1 (una)Ibicuy30016120108

Giorgi”
Anexo de FP de la

EET N° 2 
“Canonigo Narciso 

Goiburu”
09 1 (Una)GastronomiaColon300131301

Energia
Electrica

Anexo de FP de la 
EET N° 7

1 (una)San Justo30023190110

CFP N° 1
“Granaderos de San 

Martin”

Energia
Electrica

Villa del 
Rosario

1 (una)300315211

Total Comisiones Catorce (14)
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ANEXO II

Lineamientos Generates de Estructura y Diseno Curricular

FUNDAMENTACION

Estos lineamientos proponen una estrategia de politica educativa que Integra la Formacion 
Profesional con la Educacion Secundaria para jovenes que tengan entre 15 y 18 anos de edad 
que presentan trayectorias escolares discontinuas 
secundarios, universalizando el derecho a la educacion basica y el compromiso de garantizar 
el acceso a la Educacion Secundaria obligatoria como un bien publico y derecho personal y 
social.
La historicidad de los jovenes signada por cuestiones sociales, culturales y pedagogicas que 
condicionan sus intereses, su situacion de inicio, continuidad y egreso. El sistema educativo, 
cuyas pr&cticas tienden a la homogeneizacion por medio de la uniformidad de los formatos 
escolares, condiciona significativamente en terminos valorativos la percepcion de los 
estudiantes sobre sus propias capacidades y sus condiciones culturales, en funcion de la 
adecuacion o desadecuacion con las demandas de la escuela, lo que suele incidir en el 
desarrollo de las trayectorias educativas.
Los jovenes con trayectorias educativas discontinuas que suelen culminar en la 
desescolarizacion, frecuentemente recurren a la Formacion Profesional para desarrollar 
saberes y capacidades que mejoren sus cualificaciones para la futura insercion en el mundo 
del trabajo.
Las caracteristicas de las practicas institucionales y pedagogicas de la FP, parten de una 
conceptualizacion que se construye en la interaccion con el trabajo concreto, lo que permite 
romper la dicotomia tradicional entre el conocimiento y su aplicacion. Ademas, desde la 
actividad del sujeto en entomos formativos especializados, el tr&nsito por la FP favorece el 
desarrollo de competencias que el formato tradicional da por adquiridas y supuestas, y cuya 
debilidad, se considera una de las principales razones del ffacaso escolar en la escuela 
tradicional.
Por otro lado, las politicas educativas en tomo a la Educacion Tecnica Profesional 
sistematizaron y jerarquizaron la Formacion Profesional inicial y continua con sus 
caracteristicas y funciones propias propiciando espacios y modos especificos de aprender. 
Dado que el sistema educativo debe incluir a todos los jovenes en edad establecida por la 
normativa, es necesaria la existencia de una oferta educativa adecuada a las situaciones y 
caracteristicas de estos jovenes, que pueda acompanarlos y atender sus diferentes expectativas 
y puntos de partida.
En consecuencia, es oportuno realizar propuestas pedagogicas flexibles que tengan presente 
diferentes marcos referenciales de la Formacion Profesional y del Nivel Secundario que 
permitan construir el conocimiento integrando el “saber hacer” con el “saber”, que permitan 
construir el conocimiento a partir de la accion.
Avanzar en mayores niveles de profesionalizacion implica disponer de los saberes que se 
construyen en el nivel secundario y permite resigniflcarlos, resulta oportuno proponer la 
integracion de la Formacion Profesional con los niveles de obligatoriedad del sistema 
educativo como un desafio de mejorar cuanti y cualitativamente la cobertura de escolarizacion 
de la poblacion y al mismo tiempo mejorar los niveles de cualificacion profesional.

hayan comenzado sus estudioso no
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PRINCIPIOS PEDAGOGICOS APLICADOS EN LA FP:

Cada progreso significativo proviene de quien aprende.
s

Nadie puede aprender por otro. El alumno debe construir el mismo su propia 
experiencia
Partir de lo que el alumno sabe y no de lo que deberia saber 

Sembrar la duda estimula la ensenanza 

Aceptar las diferencias psicologicas 

Descomponer cada problema en sus diversos elementos.

Ensenar una cosa por vez
Esperar que haya sido asimilada antes de pasar a la siguiente 

Ir de lo simple a lo complejo
A1 principio no tener en cuenta el tiempo empleado, procurando calidad.

Ir de lo concreto a lo abstracto.
Recurrir siempre a la observacion antes de pasar al razonamiento y a la busqueda de la 
aplicacion.
Utilizar ejercicios con caracteristicas similares a los trabajos reales.

Hacer descubrir por si mismo 

Promover la discusion.

Hacer para aprender.
Abordar la teoria en ocasion de la practica 

Fomentar la experiencia personal.

Estimular los esfuerzo

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Estimular el interes siguiendo las motivaciones personales
Crear sistematicamente oportunidades para que el alumno obtenga exito y aprobacion.

Lograr que sean constantes en los esfiierzos hasta verlos coronados por el exito.
Fomentar entre los alumnos el espiritu de ayuda mutua y solidaridad antes que el 
esplritu de competencia.

Estimular el Trabajo en equipo.

►

>

>

>

>

PROPOSITO
Se propone la formalizacion institucional de una trayectoria formativa centrada en la 
integracion de la Formacion Profesional con la Educacion Secundaria como estrategia 
caracterizada por la recuperacion de sentido de la formacion general, su flexibilidad y de 
posibilitar a la poblacion joven y adolescente, la concrecion del derecho a la educacion
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secundaria en tiempos y espacibs diferenciados que permitan su desarrollo desde la 
heterogeneidad.

DESTINATARIOS
Los destinatarios de educacion de Formacion Profesional Secundaria son adolescentes y 
jovenes que tengan entre 15 y 18 anos de edad al ingreso, que acreditan los estudios de nivel 
primario y presentan trayectorias educativas discontinuas, con repitencias, interrumpidas o no 
iniciadas en el nivel de Educacion Secundaria.

DIMENSION PEDAGOGICA EINSTITUCIONAL 
Organizacion Curricular.
Los lineamientos comunes Nacionales para la organizacion e implementacion de ofertas 
formativas Educacion Profesional y Secundaria para jovenes entre 15 y 18 anos de edad, se 
sustentan en:
• Resolucion CFE N° 261/06: Aprueba el documento “Procesos de Homologacion y Marcos 
de Referencia de Titulos y Certificaciones de Educacion Tecnico Profesional”
• Resoluci6n CFE N° 13/07: Aprueba el documento “Titulos y Certificados de la Educacion 
Tecnico Profesional”
• Resolucion CFE N° 84/09: Aprueba el documento “Lineamientos politicos y estrategicos de 
la educacion secundaria obligators”
• Resolucion CFE N° 93/09: Aprueba el documento “Orientaciones para la organizacion 
pedagogica e institucional de la educacion secundaria obligatoria”
• Resolucion CFE N° 103/10: Aprueba el documento “Propuestas de inclusion y/o 
regularizacion de trayectorias escolares en la educacion secundaria”
• Resolucion CFE N° 115/10: Aprueba el documento “Lineamientos y criterios para la 
organizacion institucional y curricular de la Educacion Tecnico Profesional correspondiente a 
la Formaci6n Profesional”
• Resolucion CFE N° 118/10: Aprueba los documentos “Educacion Permanente de Jovenes y 
Adultos - Documento Base” y “Lineamientos curriculares para la Educacion Permanente de 
Jovenes y Adultos”
• Resolucion CFE N° 254/15: Aprueba el documento: “Marcos de Referencia para la 
Modalidad de Educacion Permanente de Jovenes y Adultos — Lineamientos para la 
construccion de disenos y/o planes de estudio jurisdiccionales”
• Resolucion CFE N° 287/16: Aprueba el “Documento de lineamientos y criterios curriculares 
para la Formacion Profesional”
• Resolucion CFE N° 288/16: Aprueba el “Documento de orientaciones y criterios para el 
desarrollo de la Formacion Profesional Continua y la Capacitacion Laboral”
• Resolucion CFE N° 308/16: Aprueba el documento “Criterios de orientacion para la 
articulacion entre Formacion Profesional - Educacion Permanente de Jovenes y Adultos” ^
• Resolucion CFE N° 355/19: Aprueba “Lineamientos comunes para la organizacion e 
implementacibn de la oferta de Formacion Profesional con Secundaria, para jovenes entre 15 
y 18 anos”.
• Resolucion CFE N° 409/21: Establece una nueva trayectoria formativa propia de la 
modalidad de Educacion Tecnico Profesional cuyo diseno, desde la perspectiva de la 
Formacion Profesional, Integra a ella los nucleos de aprendizaje prioritarios de la Educacion 
Secundaria para el cumplimiento del nivel obligatorio establecido en la Ley de Educacion 
Nacional N° 26.206.
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El trayecto formativo Educacion Profesional Secundario se estructura en dos campos.

• Formacion General (Integracion Nucleos Prioritarios de AprendizajeNAP)

• Formacion Profesional (trayectos de Formacion Profesional con Marcos de referencias 
Aprobados por CFE y homologados por la provincia de Entre Rios.)

La Formacion General, comprende los espacios curriculares correspondientes al nivel 
secundario, (NAP) organizadas en cuatro (4) Niveles. La carga horaria minima es de 2100 
boras reloj.
La Formacion Profesional se define en torno a trayectos de formacion profesional 
homologados segun los Marcos de Referenda aprobados federalmente y se ordena sobre la 
base de figuras profesionales reconocidas por los sectores profesionales. La carga horaria total 
asignada al campo de la Formacion Profesional sera no inferior a 700 horas reloj y 900 
maximas, distribuidas a lo largo de la trayectoria formativa definida en cuatro (4) niveles.
La carga horaria semanal no podra exceder las 20 horas reloj semanales.

La Educacidn Profesional Secundaria se estructura a partir de los modulos de la trayectoria 
formativa de Nivel Inicial II y/o III integrando con el campo de la Formacion General en 
modulos de Formacion General Integrados (FGI) y Modulos de Formacion General de 
Profundizacion (FGP). Los saberes y capacidades de la Formacion General deben estar 
integrados con la Formacion Profesional de manera de favorecer la comprension situada y 
significado de los aprendizajes, en ambitos de dialogo desde el “hacer” reflexivo (praxis). Es 
decir, desde el hacer, abordar el desarrollo de capacidades y saberes, utilizando la
metodologia de la FP. f ,
La particularidad del cursado requerira un regimen de asistencia, evaluacion y acreditacion de 
saberes y capacidades que permita evidenciar los desempenos de los estudiantes segun los 
criterios establecidos, en el diseno curricular para cada modulo, en la educacion secundaria y 
en los perfiles profesionales de los trayectos formativos.
La aprobacion de los mddulos de la Formacion General y de la Formacion Profesional,

posibilidades y tiempos de aprendizaje,

con

permitira un avance de los estudiantes adecuado 
respetando la secuencia modular establecida.

a sus

Modulos de Formacion Profesional en articulacion con la Formacion General.
Los modulos tienen como referencia el Perfil Profesional y el marco de referenda de la 
Formacion Profesional correspondiente.

Se constituyen a partir de las capacidades, actividades formativas y practicas de la Formacion 
Profesional y contenidos necesarios para el abordaje de dichas capacidades, a los cuales se 
integran y articulan conocimientos de la Formacion General establecidos en los NAPs que 
necesarios e indispensables para adquirir los saberes de un campo profesional determinado.

La carga horaria de la Formacion General se articula y varia al interior de cada modulo.

En cada instancia el/la docente de Formacion Profesional, interactua los y las docentes de 
Formacion General, con intervenciones planificadas en correspondencia con los saberes a 
trabajar.

son
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Modules de Formacion General integrados entre si:
Se constituyen para dar cuenta de problematicas que, para su comprension mas genuina y 
profunda, requieren de campos de conocimiento presentados articuladamente en tomo a un 
problema, proyecto, asunto relevante para el campo de conocimiento y/o la profesionalidad en 
la que se esta formando. Estos modules integran dos o mas campos disciplinares de la 
Formacion General a partir de situaciones problematicas y/o ejes tematicos relevantes en . 
terminos de la/s disciplina/s; asi como de cuestiones relativas a los contextos social, 
productive, economico, cultural, el desarrollo cientifico y tecnologico productivo local, 
regional, nacional y, eventualmente, intemacional.

En estos- Modules interactuan los y las docentes de Formacion General, a partir de las 
situaciones problematicas y/o ejes tematicos a trabajar.

Espacios de Formacion General de Profundizacion:
Profundizan y situan las capacidades y contenidos a abordar para desarrollar esas capacidades 
claves desde la perspectiva de un campo del saber. Estos espacios profundizan y/o recuperan 
capacidades abordando contenidos propios de un campo de conocimiento. Se constituyen 
desde una logica que -atenta a posibles conexiones con los otros dos tipos de espacios-, situa, 
profundiza y complejiza conceptos claves de una disciplina o campo disciplinar.

Estos espacios estaran a cargo de los docentes de acuerdo a su perfil de competencia.

Dada las caracteristicas de los espacios curriculares que demandan la intervencion conjunta de 
las y los docentes, se advierte que la carga horaria de la Formacion General se cumple a 
partir de su concrecion en los distintos modules del trayecto Formative de FP.

Si bien la vinculacion con el contexto socio comunitario y/o socio productivo tiene un rol 
preponderate en los mddulos de Formacion Profesional en articulacion con la Formacion 
General, el diseno curricular de la Educacion Profesional Secundaria senala la necesidad de 
que tal vinculacion transversalice toda la trayectoria, convirtiendose en objeto y asunto de 
analisis, reflexion y revision, resultando as! texto y contexto de y para la ensenanza y el 
aprendizaje.

El diseno curricular de cada oferta formativa de la Educacion Profesional Secundaria se 
conformara entonces por los modules de Formacion Profesional requeridos por cada 
especialidad profesional. A la vez, las articulaciones entre Formacion General y Formacion 
Profesional, descriptas como uno de los rasgos distintivos de la Educacion Profesional 
Secundaria, hacen que, para cada especialidad o Familia Profesional se realice una particular 
composicion de los modules que componen la Trayectoria Formativa, contemplando aqui 
tambien aquellos modules propios de la Formacion General. En este caso, y sin dejar de 
considerar la centralidad de los NAPs en la Educacion Secundaria Obligator^, en la oferta 
formativa de cada especialidad de la Educacion Profesional Secundaria se haran prevalecer 
algunos de esos NAPs, de modo de dotarla de mayor consistencia y coherencia en terminos de 
los saberes que efectivamente deben ser priorizados; como asi tambien para dar forma y 

la integralidad entre Formacion Profesional y Formacion General propia de la 
Educacion Profesional Secundaria. En todos los casos se respetaran las cargas horarias 
estipuladas.

sustento a
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DE LA EVALUACION EN FORMACI6N PROFESIONAL

“LA EVALUACI6N ES UNA PRACTICA SOCIAL Y HUMANA COMPLEJA, 
ademas de deflnir la evaluacion desde un punto de vista tecnico, es necesario 
destacar que el proceso de evaluaci6n tiene lugar en una situacion en la que se 
materializan sentimientos, valores, creencias, concepciones. En ella se ponen en 
juego intereses y criterios que pueden originar conflictos” Avolio de Cols y Maria 
Dolores lacolutti.

El propdsito, el sentido y la forma de realizar la evaluacion deben ser coherentes con la 
totalidad del proceso de ensenanza, el cual sirve de base para obtener la inforraacion que hara 
posible valorar las capacidades demostradas y los resultados de aprendizaje alcanzados. La 
forma de evaluar varia segun sean las capacidades a desarrollar que se tengan como objetivo - 
destrezas operacionales, capacidades diagnosticas, capacidades de aseguramiento de la 
calidad, analisis de situaciones problematicas-. En cada uno de estos casos, reunir evidencias 
sobre el grado de desarrollo alcanzado en determinada capacidad sera diferente, y con ello 
variara tanto el que ensenar como el que evaluar. Los procesos de ensenanza y evaluacion 
tambien cuestionan el rol del docente. En nuestra propuesta, los docentes tienen la mision de 
desarrollar en los alumnos capacidades valorativas, cognitivas y operacionales. La 
construction de tales capacidades requiere una metodologia de ensenanza y de evaluacion 
centrada en la participacion activa del sujeto que pretende su desarrollo. Esta participacion 
activa muestra el papel facilitador que desempena el docente cuando propicia que el alumno 
adquiera progresivamente responsabilidad sobre los procesos de autoaprendizaje y sobre los 
de autoevaluacion.

Ana Maria Catalana

EVALUAR
- la evaluacion es una actividad integrada a la ensenanza y que participa de todas las 

fases del proceso.
- Ensenar y Evaluar son actividades que necesariamente deben guardar coherencia 

entre ellas.
- Son procesos diferenciados pero complementarios, interrelacionados y orientados por 

las mismas concepciones, objetivos y propositos, para asegurar la calidad del 
aprendizaje.

LOS TIPOS DE EVALUACION EN FORMACION PROFESIONAL SON:

1- La evaluacion diagnostica.

2- La evaluacion de los procesos de aprendizaje.

3- La evaluacion de resultados.

1- La evaluacion diagnostica es la obtencion de informacion sobre la situacion de 
partida de los sujetos, en cuanto a saberes y capacidades que se coiisideran 
necesarios para iniciar con exito nuevos procesos de aprendizaje.

11
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La evaluacion diagnostica es central en la formacion profesional, dada la heterogeneidad 
de expectativas, motivaciones, edades, antecedentes escolares y condicionantes culturales 
de los alumnos. Es una evaluacion que le permite al docente saber cual es su punto de 
partida y trazar estrategias diferenciadas, y aun personalizadas, teniendo en cuenta el 
potencial y las dificultades de sus alumnos. Permite trazar estrategias claras acerca de que 
aprender, que desaprender y que saberes tener en cuenta para las construccion de 
conocimientos. Sobre esta problematica conceptual central en la evaluacion de los 
procesos de ensenanza y aprendizaje.

nuevos

“El diagnostico es una radiografia que facilitara el aprendizaje significativo y 
relevante, ya que es parte del conocimiento de la situacion previa y de las 
actitudes y expectativas de los alumnos” - Santos Guerra.

La evaluacion diagnostica cobra especial relevancia en la formacion profesional, dada la 
heterogeneidad de los cursantes.

Es necesario evaluar el punto de partida del sujeto, en cuanto a saberes y capacidades, para 
poder apreciar en que medida se producen los cambios que vamos a atribuir al aprendizaje
^Cuando realizar evaluacion diagnostica en FP?

* En la inscripcion.
* Al comenzar a trabajar con el grupo de aprendizaje.
* Cuando surja la necesidad de indagar las causas de las dificultades en el aprendizaje. 

En la Inscripcion es necesario recabar datos importantes, la ficha debe contener dates que 
permita tener una primera aproximacion del alumnos que se inscribe, situacion escolar, social, 
motivo que lo lleva a comenzar o continuar sus estudio secundarios.
La entrevista es fundamental

* En razon de las caracteristicas propias de los alumnos de formacion profesional, 
consideramos conveniente realizar, en todos los casos, una entrevista personal 
que nos permita recabar informacion orientada a evaluar sus antecedentes 
(trayectoria profesional y personal), expectativas, competencias vinculadas con la 
comunicacion, capacidad de gestion (de personal y/o de recursos materiales), y 
los niveles de responsabilidad alcanzados en su actividad laboral. Tienen tambien 
importancia sus intereses, preferencias y actividades habituales, entre otros

nos

aspectos.

2- La evaluacion de los procesos de aprendizaje -o evaluacion formativa- permite a 
los docentes detectar cuales son las concepciones, las practicas y las 
fundamentaciones correctas o incorrectas que sostienen los alumnos y, a partir de 
ellas, establecer nuevas regulaciones o ajustes en las acciones formativas. En la 
medida en que es conocida por el alumno, esta evaluacion se transforma de 
"formativa" en "formadora", pues le permite a quien aprende trazar estrategias de 
regulacion y ajuste de sus acciones, conceptos y 
caracteristicas de esta evaluacion y la forma de construir instrumentos que faciliten al 
docente el efectuarla, el texto que presentamos realiza valiosas contribuciones para 
los docentes de formacion profesional.

razonamientos. Sobre las
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En la evaluacion de los procesos de aprendizaje se pueden detectar las fortalezas 
y las debiUdades existentes, con el proposito de efectuar ajustes que permitan 
mejorar el aprendizaje y la ensenanza
El docente/instructor es quien realiza la regulacion o ajuste de las acciones 
(Evaluacion Formativa)

Cuando el alumno es capaz de hacer sus propios ajustes, trazar estrategias de regulacion y 
ajuste de sus acciones, conceptos y razonamientos la Evaluacion se transforma en 
FORMADORA: “El alumno es quien realiza la regulacion o ajuste de las acciones”

3- la "evaluacion de resultados" o "evaluacion final", que incluye los fundamentos 
que sostienen esta evaluacion, las dificultades que suelen presentarse y su modo de 
planificacion. La evaluacion de resultados o evaluacion final es la que se realiza para 
comprobar los aprendizajes o las capacidades desarrolladas por el alumno al concluir 

periodo completo y autosuficiente, ya sea este un modulo, un curso, una materia, 
una etapa o un ciclo. La informacion proveniente de esta evaluacion sirve de base 
para decidir si un alumno - aprueba, por ejemplo, un modulo o un curso, y para 
otorgarle un certificado que acredite el termino de una etapa o de un nivel.

La posibilidad de acceder, comprender y verificar el modo en que se ha logrado (o no) una 
Capacidad o/u Aprendizaje, solo es posible a traves de lo que el sujeto exterioriza. Por tanto, 
evaluar la adquisicion de capacidades implica obtener las evidencias necesarias que den 
cuenta de dicha adquisicion. Para evaluar Capacidades es necesario recoletar evidencias.

En el proceso de evaluacion es clave la identificacion y recoleccion de las evidencias 
necesarias para cumplir con el proposito de formar un juicio acerca del grado de adquisicion 
de las capacidades logradas porun estudiante en cada espacio formative.

Las evidencias a recolectar deben cumplir los siguientes criterios basicos:

• Relevancia: desde el punto de vista del campo profesional.

• Significatividad: en terminos de aprendizaje.

• Validez: deben reflejar las caracteristicas de las capacidades a evaluar.

• Suficiencia: en cuanto a calidad y cantidad.

Las formas de obtencidn de evidencias se expresan a traves de actividades que el docente propone al 
estudiante en situaciones de evaluacion.

A continuacion, se presentan algunos ejemplos:

• Realizacidn de practicas productivas.
• Presentacidn de productos realizados.

• Presentacion de servicios realizados.
• Elaboracidn de productos.
• Interpretacion de textos, tablas estadisticas e informacidn.
• Busqueda y analisis de normativas que regulan el proceso productivo.

un
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• Argumentaci6n oral.
• Resoluci6n de casos-problema en situaciones reales o simuladas de trabajo.

• Juegos de representacibn de roles profesionales.
• Elaboracibn de informes en diversos formates (escrito, video, otros).
• Elaboracibn de listado de aspectos, factores y elementos a observar en una situacibn de supervisibn.

• Informe de indagaciones tembticas.
• Resolucibn de cuestionarios o exbmenes tembticos.
• Planificacibn de actividades de produccibn de bienes o servicios.

• Evaluacibn de producciones de terceros.

• Soluciones a estudios de caso.

• Diblogo reflexive.
Para llevar a cabo cualquiera de estas formas de obtencibn de evidencias, es necesaria una seleccibn 
previa de los instrumentos con los que se obtendrbn, por ejemplo: listas de verificacibn de actividades, 
entrevistas, consignas de realizacibn de actividades, pautas de trabajo, planteamiento de resolucibn de 
situaciones problembticas, guias tembticas, entre otras.

NIVELES DISTRIBUCION DE LA CARGA H0RAR1A SEGUN ESPACIOS
. F0RMATIV0S

FPenarti.con L m M6dulosdeFPenaiticu!aci6n 
con Lengua - Matemdtica - Cs. 
Nat - Cs.Sodales

<• □FG FG Prof.

mFP en articulation con3° MMulos de Forma'ddn Gral. integrados 
/' \ apartirde
I 1 situaciones problemSticasreferenciadas
" 1 at PerfilProt

FG FG Prof.

m
FPen articulation con FG2° FG Prof.

' EspaciosdeFormacidn 
General deprofundizaddn[ FG1

FG Prof.
FP en articulation con FG1°

**
20 horas reloj semanales

Trayectos Formativos de FP mbximo 900 Hs Reloj 

Formacibn General mbximo 2100 Hs Reloj
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ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS FORMATIVOS DE LA EDUCACION 
PROFESIONAL SECUNDARIA.
SECTOR: METALMECANICA

Formacion
General

Integrada

Formacion Profesional en articulacion 
con Formacion General

Formacion General de 
ProfundizacionNivel

El Taller de 
soldadura. 

Operaciones 
basicas de 

soldadura por 
electrode y 
revestido de 

oxiacetilenica (60 
HR)

Operaciones de 
corte por oxicorte y 
por arco plasma (20 

H. R) Educacion y 
Trabajo. Mi 

encuentro con la 
EPS

Modulo
Ciencias
Naturales

Modulo 
Lengua y 
Literatura

Soldaduras en 
distintas Proceso de 

soldadura (MIG- 
MAG) (50 HR)

posiciones sobre 
distintos tipos de 

materiales y 
formas (40 HR)

I

Proceso de Practicas
Profesionalizantes 
integradoras (30 

HR)

soldadura por 
electrodo no 

consumible (TIG) 
(50 HR)

Modulo
Modulo de 
Matematica

deConstruyendo
Identidades Ciencias

SocialesLos materiales y las 
herramientas para 

tomos (30 HR)

El tomo paralelo - 
Operaciones 

Basicas (55 HR)
Construccion de 
piezas utilizando 
platos de cuatro 

mordazas y 
tomeado interior

Modulo
Ciencias
Naturales

Modulo 
Lengua y 
Literatura

. Ciudadaniay 
sociedad de 

consume

Produccion de 
conos exterior e 
interior (40 HR)

(45 HR)
Tomeado entre 
puntas, roscas y 

realizar mecanizado 
de piezas especiales 

(65 HR)

Construccion de 
Bujes (35 HR) M6dulo

Ciencias
Sociales

II Modulo
Matematica

Ciudadanias y 
tecnologia

Soldar y Reparar 
distintos tipos de 
piezas (50 HR)
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Lo publico y lo 
privado: 

politicas de 
cuidado

Practicas
Profesionalizantes 

(30 HR)

Trabajos 
especiales en el 
tomo (60 HR)

Ciencias
Naturales

Ciencias de la 
comunicacion

Estructuras y 
funciones de 

programacion ISO. 
(80 HR)

III Ciencias
Sociales

Ciencias
Exactas

Problematicas
socio

ambientales

Ciencias de la 
comunicacion Ciencias

NaturalesIdentidad, 
participacion, 
ciudadana y 
territorio.

Calibracion y puesta 
a punto de la 

maquina (50 HR)

Programacion de 
ciclos fijos. (70 

HR)

IV
Ciencias
Sociales

Ciencias
Exactas

Total boras reloj: 2100Total de boras reloj: 860

TRAYECTOS FORMATIVOS DE FP COMO EJE VERTEBRADOR DE METAL
MECANICA.

SOLDADOR BASICO NIVEL INICIAL II: Resol. 2547/15 Anexo III CGE- MR 108/10 
Anexo XVI CFE- Homologacion 811-2016-E-APN-INET#ME

SOLDADOR NIVEL INICIAL II: Resol. 2547/15 Anexo IV CGE- MR 108/10 Anexo 
XVII CFE- Homologacion. 812-2016-E-APN-INET#ME

TORNERO NIVEL INICIAL II: Resol. 2547/15 Anexo I CGE- MR 48/08 Anexo IV CFE- 
Homologacion 115/16 INET

PROGRAMADOR Y OPERADOR DE MAQUINAS COMANDADAS A CNC PARA 
EL CONFORMADO DE MATERIALES NIVEL III - Resol. 823/09 CGE- MR CFE N° 

149/11 -
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A. ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS FORMATIVOS DE LA EDUCACION 
PROFESIONAL SECUNDARIA 

SECTOR: GASTRONOMIA

Formacidn Profesional 
en articulacion con 
Formacion General

Formacion
General

Integrada

Formacion General de 
ProfundizacionNivel

Organizacion 
del trabajo 

gastronomico. 
Higiene y 
seguridad, 

bromatologia 
y BPM. (35 
boras reloj)

Panaderia
Basica.

(100
boras
reloj)

Educacion y 
Trabajo: mi 

encuentro con la 
EPS.

Modulo
Ciencias

Naturales.

Modulo 
Lengua y 
Literatura.

Nivel
I

Modulo
Ciencias
Sociales.

Pasteleria Basica (100 
boras reloj)

Modulo
Matematica.

Construyendo
Identidades

Elaboracion con productos 
vegetales y sus derivados 

(100 boras reloj)

Modulo . 
Ciencias 

Naturales.

Modulo 
Lengua y 
Literatura.

Ciudadanias y 
Sociedad de 
Consumo.

Nivel II
Modulo 
Ciencias 
Sociales..

Panaderia Avanzada (100 
boras reloj)

Modulo
Matematica.

Ciudadanias y 
tecnologias.

Modulo 
Lengua y 
Literatura.

Modulo
Ciencias

Naturales.

Problematicas
socioambientales

Pasteleria Avanzada (100 
boras reloj)

Nivel III Elaboracion a partir de 
animates y sus derivados 

(180 boras reloj)

Modulo
Ciencias
Sociales.

• Lo publico y lo 
privado: politicas 

de cuidado.

Modulo
Matematica.

Gestion de 
Comercializacion de 

Productos y Servicios (70 
_____ boras reloj)_____

Management de Salon - 
Organizacion de Eventos 

(95 boras reloj)

Modulo
Ciencias

Naturales.

Modulo 
Lengua y 
Literatura.Identidad, 

participacion, 
ciudadania y 

territorio.

Nivel IV
M6dulo
Ciencias
Sociales.

Modulo
Matematica.

Total boras reloj 2040 borasTotal de boras reloj: 880 boras
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TRAYECTOS FORMATIVOS DE FP COMO EJE VERTEBRADOR DE
GASTRONOMIA.

COCINERO/A Nivel Inicial II: Resol. 823/09 CGE - MR 149/11 Anexo IX CFE- 
Homologacion 533-2016-E-APN-INET#ME

PASTELERO/A Nivel Inicial II: Resol. 823/09 CGE - MR 149/11 Anexo XV 

GASTRONOMICO/A PROFESIONAL Nivel Inicial III: Resol. 823/09 CGE

18



“2022 - Las Malvinas son argentinas”
-v

C.G.E.RHSQLUCION N°
Expte. Grabado N° (2665800)-

Provincla de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS FORMATIVOS DE LA EDUCACION 
PROFESIONAL SECUNDARIA.
SECTOR: ENERGIA ELECTRICA

Formacion general de 
Profundizacion

Formacion General 
Integrada

Formacidn Profesional en articulacidn 
conFG NIVEL

Principios 
B6sicos de 

Electricidad y 
Mediciones 
E16ctricas 

87 hs

Tender
Canalizaciones de 

instalaciones 
electricas 

60 hs

Modulo 
Lengua y 
Literatura

Educacion y 
Trabajo. Mi 

encuentro con la 
EPS.

M6dulo Cs. 
Naturales

Tender 
conductores 

el6ctricos 
60 hs

Construyendo
identidades

I Montar 
componentes 

el6ctricos de la 
instalacion 

40hs
Verificar 

Instalaciones 
electricas 

40 hs

Modulo Cs. 
Sociales

Modulo
Matematica

Comercializar 
servicios 

especificos 
6 hs

Gestionar el 
propio proceso 

de trabajo 
15 hs

Ciudadania y 
sociedad de 

consumo

Mddulo 
Lengua y 
Literatura

Modulo Cs. 
Naturales

Proyecto de 
Instalaciones 
Electricas de 
Inmuebles 

120 hs

Montar e 
Instalar

Sistemas de BT 
y MBT 
80 hs

II
Ciudadanias y 

tecnologia Modulo Cs. 
Sociales

Modulo
Matematica

Montaje, 
verificacion y 

mantenimiento en 
circuitos el6ctricos 

y sistemas 
electromecanicos 

industriales. 
150 hs

Organizacion y 
Gestidn de los 

servicios 
Profesionales 

32 hs

Lo publico y lo 
privado: politicas 

de cuidado
M6dulo 

Lengua y 
Literatura

M6dulo Cs. 
Naturales

III
Lo publico y lo 

privado: politicas 
de cuidado M6dulo Cs 

Sociales
M6dulo

Matematica

Modulo 
Lengua y 
Literatura

Instalador de 
Sistemas 

Electricos de 
Energla 

Renovables 
56 hs

Montaje de 
instalaciones 
Electricas de 

Energlas 
Renovables 

150hs

Modulo Cs 
NaturalesIdentidad, 

participacion 
Ciudadana y 

Territorio
IV

Modulo Cs 
Sociales

Modulo
Matematica

2090 hs reloj896 hs relojTOTAL
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TRAYECTOS FORMATIVOS DE FP COMO EJE VERTEBRADOR DE ENERGIA 
ELECTRICA

MONTADOR EL^CTRICISTA DOMICILIARIO Nivel Inicial II: Resol. 126/16 Anexo IICGE- MR 
108/10 Anexo V CFE- Homologacibn 814-2016--E-APN-INET#ME

ELECTRICISTA DE EVMUEBLES Nivel Inicial III: Resol. 126/16 Anexo III CGE- MR 149/11 
Anexo VI CFE- Homologaci6n 819-2016-E-APN-INET#M

INSTALADOR DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVABLES Nivel Inicial III: Resol. 
823/09 CGE- MR 178-12 anexo 09 CFE
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