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Bases y Requisitos para la presentación de proyectos para el coordinador 

de trayectorias de Educación Profesional Secundaria. (EPS) 2022 

 

 

Perfil requerido:  

Poseer competencia de trabajo en equipo e interdisciplinario, capacidad de 

gestión, organización y coordinación de equipos de trabajos. 

 

 Requisitos generales 

 Presentar carpeta con antecedentes personales: Título de base, 

título docente, curriculum vitae, certificaciones docentes 

relacionadas al cargo que se concursa, experiencia, antigüedad y 

antecedentes laborales en la modalidad y nivel que se concursa, 

debidamente legalizado por la autoridad competente.  

 Leer las circulares Nº 2/22 de la DETP. y la 8/17 DETP. 

 Elaborar un proyecto interdisciplinario y articulado entre la 

Formación Profesional Específica y la Formación General. 

Considerar las capacidades que se pretenden desarrollar. El 

proyecto deberá estar planificado para un tiempo cronológico de 

cuatro meses. 

 Requisitos específicos para la presentación del proyecto del 

coordinador de trayectorias 

Considerar para la elaboración del proyecto, las siguientes normativas:  

 Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 

 Res. Nº 2348/22 CGE. 

 Res. Nº 823/09 CGE. 

 Marcos de referencia, Perfil Profesional y D.C. correspondiente al 
Trayecto Formativo de Montador Electricista Domiciliario. 

 Documentos de trabajo, Ministerio de Educación – INET. La E.P.S. 
Lineamientos curriculares e institucionales para su implementación.  

 Documentos de trabajo, Ministerio de Educación – INET. La E.P.S. 
Organización y Gestión curricular e institucional.  
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 Documentos de trabajo, Ministerio de Educación – INET. La E.P.S. 
Aportes para la programación de la propuesta institucional y su 
organización.    

  
Formalidades para la presentación del proyecto de Coordinador de 

Trayectorias (C.T.) 

 Carátula visible con los siguientes datos:  

a) Establecimiento: E. E. T. Nº 100 “Puerto Nuevo” 

b)  Modalidad: Educación Técnico Profesional 

c) Horas cátedras: 20 hs reloj semanales 

d) Cohorte: 2022 

e) Docente:  

f) Denominación del proyecto: 

Cuerpo del proyecto pedagógico:  

a) Fundamentación: la importancia del rol del CT. en el desarrollo 

de la EPS. 

b) Propósitos: deben reflejar las intenciones del participante ante 

la presencia de la propuesta. 

c) Objetivos claros: Cronograma de acciones a realizar en el 

presente ciclo lectivo.  

d) Estrategias de acción: Deberán considerarse tres dimensiones:  

 Pedagógica: En esta dimensión se deberán elaborar 

acciones relacionadas a la coordinación, esa coordinación 

incluye el trabajo conjunto con el equipo directivo y con 

los docentes (Circular 2/22 DETP.), pensando estrategias 

para el seguimiento de las trayectorias escolares en un 

trabajo articulado e interdisciplinario. 
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 Comunicacional: Elaborar acciones relacionadas a la 

vinculación entre el estudiante, docentes, la familia, entre 

el equipo docente entre sí y con el equipo directivo. 

 Socio comunitario: Estrategias de articulación, que 

vinculen a la escuela y al estudiante con el sector socio 

productivo, empresarial y comercial, con el fin de 

profesionalizar la trayectoria. 

e) Evaluación: Elaborar los instrumentos de evaluación y 

recolección de información de las trayectorias de cada 

estudiante 

 

Nota: retirar los lineamientos en la asesoría pedagógica, en la 

secretaría o en la regencia de la institución.   

 


