
 
 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA 
DIRECCIÓN DE NIVEL SUPERIOR 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 

CONVOCATORIA DE FORMACIÓN DOCENTE ESPECIALIZADA 2017 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, a través de la  Dirección de Nivel 
Superior realiza la convocatoria anual – CICLO 2017- de proyectos de desarrollo profesional, 
involucrando a las distintas direcciones y modalidades del sistema educativo, a los Institutos 
Superiores de Formación Docente y a las Instituciones Oferentes según Resolución N° 265113 y las 
designadas por la convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación para las propuestas de 
formación en el marco de la Formación Docente Situada y Formación Docente Especializada, para 
que presenten sus proyectos de desarrollo profesional correspondientes al ciclo lectivo 2017. 

Objetivos 

• Fortalecer Ia formación de los docentes de los distintos niveles y modalidades del sistema 
educativo, para que sus decisiones de enseñanza se vuelvan cada vez más autónomas y 
profesionales. 

• Diseñar dispositivos de formación que recuperen el conocimiento construido en Ia práctica, las 
experiencias y necesidades formativas de los docentes implicados, y que permitan a los docentes 
de Ia jurisdicción reconocer diversas opciones en términos de trayectoria formativa profesional. 

• Sostener una cultura de la formación permanente basada en la evaluación de la 
inclusión con calidad educativa como instancia necesaria para la producción de 
estrategias de mejora de la enseñanza y los aprendizajes prioritarios para el 
siglo XXI. 

• Fortalecer y jerarquizar la autoridad ética y pedagógica de las escuelas y la 
profesionalidad de los/as  docentes. 

• Promover el desarrollo profesional de los equipos docentes en tanto sujetos 
responsables de la política pública educativa para la mejora de la enseñanza y 
los aprendizajes. 

• Impulsar el trabajo institucional y colaborativo de los/as docentes que implique 
reflexión y transformación de prácticas institucionales y de enseñanza.  

• Propiciar la profundización de la formación disciplinar y didáctica de los/as 
docentes.  

• Promover la producción y circulación de conocimiento e innovación pedagógica 
generada en las escuelas y en otros ámbitos académicos.  

 

 



 
 

 

En su relanzamiento, la oferta formativa del Programa Nuestra Escuela está integrada por 
dos componentes:  

a) Formación Docente Situada, centrada en la escuela, de carácter universal y de 
aplicación gradual destinada a docentes en ejercicio de todos los niveles y 
modalidades de la educación obligatoria y a todas las instituciones educativas de 
gestión estatal y privada, organizados en agrupamientos.  
 

b) Formación Docente Especializada, destinada a docentes en ejercicio, recién 
iniciados o con diferentes grados de antigüedad, de escala nacional, por nivel, 
área/disciplina y puestos de trabajo y/o nuevos roles, sobre temáticas priorizadas 
federal y jurisdiccionalmente. 
 

La presente convocatoria refiere únicamente a la oferta de propuestas de formación 
docente continua dentro la Formación Docente Especializada del PNFP “Nuestra Escuela” 
que se desarrollan fuera de servicio.  

 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección  Instituto 
Nacional de Formación Docente, convoca a presentar propuestas de Formación continua 
a:  

a) Institutos Superiores de Formación Docente y otras instituciones específicas 
especializadas en capacitación docente. 

b) Universidades nacionales. 
c) Gremios docentes con representación nacional. 
d) Organismos científicos y tecnológicos. 
e) Gestión mixta entre los ámbitos citados anteriormente. 
f) Equipos docentes permanentes del sistema formador. 

 

Requisitos para la participación de las instituciones 

Las instituciones interesadas en participar de esta convocatoria deberán contar con 
antecedentes de especialización en el campo de la educación y con amplia trayectoria en 
acciones sistemáticas de formación continua para docentes y escuelas de las modalidades 
y niveles obligatorios.  

 



 
 

Además, será central acreditar trayectoria y experiencia en dos  o más de los siguientes 
aspectos:   

 
 

• Participación en acciones del Programa Nuestra Escuela en el marco del 
Componente 2, sobre las temáticas de enseñanza de Lengua, Matemática, Ciencias 
Sociales o Ciencias Naturales. 

• Participación en el desarrollo de políticas educativas curriculares provinciales y/o 
nacionales, así como también Proyectos de Mejora Institucional vinculados con las 
siguientes temáticas: Enseñanza de la lengua; Enseñanza de la Matemática; 
Enseñanza de las Ciencias Sociales; Enseñanza de las Ciencias naturales y 
dispositivos de Articulación con las instituciones del sistema (proyectos de Apoyo a 
Escuelas). 

• Participación en acciones de capacitación desde el área de Capacitación del ISFD 
acreditados por la Junta de Calificación jurisdiccional vinculados con las siguientes 
temáticas de enseñanza de Lengua; Matemática; Ciencias Sociales; Ciencias 
Naturales y dispositivos de articulación con las instituciones del sistema (proyectos 
de Apoyo a Escuelas). 

• Participación en acciones de capacitación desde la Secretaría Académica de 
universidades o gremios con representación nacional, con acreditación de Junta de 
Calificación o Clasificación jurisdiccional vinculados con las siguientes temáticas de 
enseñanza de Lengua; Matemática; Ciencias Naturales; Ciencias Sociales. 

• Participación en acciones presenciales y sistemáticas de formación continua con 
las escuelas de educación obligatoria del sistema educativo local y  ubicadas 
geográficamente dentro de la jurisdicción.      

• Contar con profesores graduados, cursantes avanzados, tutores o especialistas en 
algunos de las siguientes Especializaciones del PNFP Nuestra Escuela: “Escritura y 
Literatura”; “Enseñanza de la Matemática Primaria”; “Enseñanza de la Matemática 
Secundaria”,  “Enseñanza de las Ciencias Sociales”;  “Enseñanza de las Ciencias 
Naturales”. 

• Contar con profesores de Nivel Superior formados en los Ciclos de Desarrollo 
Profesional del INFoD (Alfabetización, Matemática para nivel primario, Enseñanza 
de las Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). 

• Contar con profesores egresados de algunos de los siguientes posgrados 
presenciales: Lectura, escritura y educación; Enseñanza de la lengua y la literatura; 
Pedagogía de la Formación.  

• Ser o haber sido sede de las Especializaciones del PNFP Nuestra Escuela. 
 

  



 
 

Requisitos para presentación de propuestas: 

Perfil de los aspirantes a formadores: 

Los/as formadores/as responsables de las propuestas deben acreditar cercanía geográfica 
a la sede de las acciones de formación especializada a definir por la jurisdicción, o bien, 
tener disposición para trasladarse a zonas geográficas donde se localicen los 
agrupamientos con alto índice de preferencia para desarrollar cursos para la enseñanza en 
la Formación Situada o bien, cursos de profundización. Además, deben poseer título 
docente afín al área a brindar formación especializada y cumplir con dos o más de los 
siguientes requisitos:  

• Haber participado en alguno de las Especializaciones del PNFP Nuestra Escuela: 
“Escritura y Literatura”; “Enseñanza de la Matemática Primaria”; “Enseñanza de la 
Matemática Secundaria”; “Enseñanza de las Ciencias Sociales”; “Enseñanza de las 
Ciencias Naturales”, en carácter de estudiante, tutor de aula, coordinador de 
tutores o especialista en contenido.  

• Haber sido formado en Ciclos de Desarrollo Profesional del INFoD (Alfabetización, 
Matemática para nivel primario, Enseñanza de las Ciencias Sociales o Ciencias) o 
ser formador de formadores en los mismos. 

• Haber participado de propuestas formativas aprobadas y ejecutadas en el marco 
del Componente 2 de Nuestra Escuela en carácter de docente a cargo, en las áreas 
de Lengua, Enseñanza de las Ciencias Sociales, Matemática o Ciencias Naturales. 

• Haber egresado de algunos de los siguientes posgrados: “Lectura, escritura y 
educación”; “Enseñanza de la lengua y la literatura”; “Pedagogía de la formación”.  

• Haber participado del Plan “Ciencias Naturales para Todos” y “Matemática para 
Todos” en carácter de tutor o acompañante didáctico. 

• Haber participado como capacitador en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales en acciones de desarrollo profesional para docentes 
de los niveles obligatorios y estar referenciado (ver Anexo I) a una institución 
formadora que cumpla con los requisitos de la presente convocatoria. 

• Será incompatible con funciones /desempeño dentro del PNFP.  
 

  



 
 

De las Fases de desarrollo de la convocatoria 

El proceso de desarrollo de la convocatoria supone una serie de fases en tanto acciones 
secuenciadas a coordinar entre los diferentes actores involucrados. A continuación se 
describen las tareas que son de responsabilidad institucional, jurisdiccional y nacional y 
federal para  cada una de estas instancias:  

Fase 1: publicidad 

Las Dirección de Nivel Superior difundirá, en medios de comunicación públicos afines a la 
comunidad educativa, las bases contenidas en esta convocatoria y la siguiente 
información:  

 

Ejes temáticos 

CURSOS PARA LA FORMACIÓN DOCENTE ESPECALIZADA 

NIVEL INICIAL. 

 

ÁREA 
DISCIPLINAR EJE TEMÁTICO CON TEMAS PRIORIZADOS (Contenido de los NAP) 

En todas las 
áreas  

Desarrollo de 
capacidades 

El juego como contenido. 
Ludoteca. 
 

 Alfabetización Inicial 
Aportes de las neurociencias a la educación. 

Didáctica 
general 

Enseñanza en aulas heterogéneas. 
Trabajo cooperativo / colaborativo. 
Estrategias de enseñanza innovadoras. 
Educación emocional 
Autorregulación del aprendizaje. 

 
 
NIVEL PRIMARIO 



 
 

ÁREA 
DISCIPLINAR EJE TEMÁTICO CON TEMAS PRIORIZADOS (Contenido de los NAP) 

Ciencias 
Naturales y 

Sociales 

Didáctica de las 
áreas 

disciplinares 

Enseñanza de las Ciencias Sociales en el tercer Ciclo.  
 
El uso de las fuentes de información para construir sucesivas 
aproximaciones al entendimiento de la sociedad. Estrategias de 
enseñanza (Geografía). 
Enseñanza de las Ciencias Naturales  en el tercer Ciclo. 
 
 
 
 
 
 

En todas las 
áreas como 

abordaje 
transversal 

Desarrollo de 
capacidades 

Comprensión lectora. 
Uso de conceptos y teorías para entender y explicar algún 
aspecto de la realidad. 
Resolución de situaciones complejas. 

 
Autorregulación del propio proceso de participación y 
aprendizaje. 
Trabajo con otros para un fin compartido. 
Educación Emocional. 

Didáctica 
general 

Enseñanza en aulas heterogéneas. 
Trabajo cooperativo / colaborativo. 
Estrategias de enseñanza innovadoras. 
Evaluación formativa. 
Autorregulación del aprendizaje. 
Las TIC en la enseñanza en las disciplinas. 
Habilidades de pensamiento. 

Gestión 
institucional y 

gestión 
pedagógica 

Uso de la información para la toma de decisiones 
institucionales y de gestión pedagógicas. 
Acompañamiento a docentes para la mejora de las propuestas 
de enseñanza. 
El trabajo colaborativo como modo de construcción de 
conocimiento . 
Gestión de prácticas inclusivas en la escuela. 

 



 
NIVEL SECUNDARIO 

 
Fundamentalmente se busca focalizar el fortalecimiento de la práctica docente en dos 
jes transversales: 

 Las propuestas didácticas que contemplen el escenario de  problemas  específicos 
que se presentan en la tarea con grupos escolares. 

 Nuevas Infancias –Nuevas juventudes. 

ÁREA 
DISCIPLINAR EJE TEMÁTICO CON TEMAS PRIORIZADOS (Contenido de los NAP) 

TODAS LAS 
DISCIPLINAS 

Didáctica de las 
áreas 

disciplinares 

  

Desarrollo de 
capacidades 

Comprensión lectora. 

 
Uso de conceptos y teorías para entender y explicar algún 
aspecto de la realidad. 
La utilización de fuentes de información para aproximarse a la 
complejidad del mundo social. 
El uso de las fuentes de información para construir sucesivas 
aproximaciones al entendimiento de la sociedad. Estrategias de 
enseñanza. 
Trabajo colaborativo.. 
Educación Emocional. 

Didáctica 
general 

Enseñanza en aulas heterogéneas. 
Trabajo cooperativo / colaborativo. 
Estrategias de enseñanza innovadoras. 
Evaluación formativa. 
Autorregulación del aprendizaje. 
Las TIC en la enseñanza en las disciplinas. 
Habilidades de pensamiento. 

Gestión 
institucional y 

gestión 
pedagógica 

Uso de la información para la toma de decisiones 
institucionales y de gestión pedagógicas. 
Acompañamiento a docentes para la mejora de las propuestas 
de enseñanza. 
Trabajo en equipo/ Comunicación/ Organización interna de la 
escuela. 
Gestión de prácticas inclusivas en la escuela. 



 
 

COBERTURA: Se sugiere recurrir a de distribución territorial (Mapa de Territorios de 
Formación Situada) 

 

Fase 2: solicitud de participación 

Las instituciones formadoras y los equipos de profesores/as referenciados en estas 
instituciones formadoras que cumplan con dos o más requisitos definidos en el apartado 
“Criterios para participar de la convocatoria” pueden expresar su interés de participación  
a través de la nota formal incluida en el Anexo I y III.  

La nota de interés de participación debe dirigirse por correo electrónico institucional a los 
referentes del Programa Nuestra Escuela en la jurisdicción,  especializada@dgescorrientes 
.net del área de  Formación Especializada y Jurisdiccional. 
 
 
Los/as formadores/as responsables de las propuestas a ser valoradas en esta convocatoria 
deben ser remitidos y referenciados a una institución de formación docente de la 
jurisdicción. 
 
Fase 3: confirmación de las instituciones oferentes 
 
La jurisdicción comunicará a las instituciones priorizadas para esta primera fase la 
aceptación a su solicitud a la misma casilla institucional de mensajes y enviará datos para 
iniciar el procedimiento de presentación de propuestas formativas que se alojarán en la 
plataforma de gestión virtual que el INFoD pondrá a disposición a tal efecto.   
 
Fase 4: alta en la plataforma 
 
La institución oferente debe realizar la publicación de la información requerida para la 
carga de propuestas en la plataforma virtual respetando el siguiente procedimiento:   
1. Definir  tipo de propuesta formativa a cargar: 
 Curso para la Enseñanza en la FDS. 
 Propuestas de profundización de priorización nacional. 
 Propuestas formativas de priorización jurisdiccional. 
2. Ingresar datos de contacto del/a formador/a responsable de la gestión y dictado  
           del curso: Nombre, teléfono, mail de contacto. 
3. Indicar para propuestas de profundización:  
i. Modalidad (Rural, Especial, Adultos, Común, Hospitalaria, EIB, Privación de la 
Libertad, etc.) 



 
ii. Nivel (Inicial/Primario/Secundario) 
iii. Ciclo (ej:1er ciclo,3er ciclo, orientado) 
iv. Área disciplinar 
v. Capacidad de aprendizaje a abordar (según los NAP) 
vi. Capacidad complementaria transversal (TIC o Socioemocional) 
vii. Temática curricular o específica a tratar (pregunta abierta) 
viii. Destinatarios: (Docentes) 
4. Modalidad: (Presencial/Virtual/Mixta) 
5. Carga horaria:  
  
 
            Propuestas de profundización de priorización nacional y propuestas formativas de 
priorización jurisdiccional: cada curso tendrá una duración total 36 hs. reloj a distribuir en 
la cursada durante el periodo de abril a 30 de junio; o bien, desde septiembre a 30 
noviembre.  
6. Abstract: aproximadamente 50 palabras. 
 
           Finalmente, se solicitará adjuntar en PDF: 
a. CV del/a docente a cargo del curso. 
b. Carta de intención del/a docente postulante a curso para la enseñanza  (Anexo II). 
 
Cabe aclarar que la mera carga de propuestas no supone la aprobación para su 
ejecución. 
 
 
Fase 5: instancias de evaluación 
 
Las propuestas de formación docente continua cargadas en la plataforma virtual por las 
instituciones oferentes serán, en primera instancia, valoradas por las autoridades 
jurisdiccionales y, en segunda, por la Comisión Evaluadora Federal. Este procedimiento se 
llevará a cabo a través de la plataforma de gestión en la que se encontrarán alojadas las 
propuestas tal como se indicó en el apartado anterior.   
 
1. Priorización jurisdiccional  
 
En primera instancia, la jurisdicción procederá a priorizar las propuestas de acuerdo con 
los siguientes criterios:    
a) Los cursos para la Enseñanza en la Formación Situada deben dictarse en 
instituciones ubicadas en zonas geográficas donde los agrupamientos presenten escuelas 
con altos índices de preferencia.  
b) Las propuestas de profundización de priorización nacional deben desarrollarse en 
sedes ubicadas en zonas próximas a los/as  docentes de escuelas con altos índices de 
preferencia. 



 
c) Las propuestas de formación de priorización jurisdiccional se desarrollarán en las 
sedes que dispongan el área de formación continua provincial.  
d) Los/as formadores/as responsables de las propuestas deben referenciarse a una 
Institución de Formación Docente de la jurisdicción. Se referencia el/la docente en tanto 
es parte del equipo de profesores/as de esa institución formadora  o, en caso de no 
pertenecer a la institución,  se solicita el aval del/a rector/as para adscribir dicha 
propuesta a la oferta de esa institución. El/la rector/a y equipo docente de esa institución 
son quienes acompañarán la ejecución de la propuesta de formación continua. 
 
2. Priorización federal de las propuestas   
 
En segunda instancia, una Comisión Evaluadora Federal procederá a priorizar las 
propuestas y elaborará un “Dictamen de Valoración” a partir de una matriz con los 
criterios generales de evaluación de propuestas que se describen a continuación. 
● Coherencia entre los aspectos técnicos de la propuesta y los objetivos del 
Programa Nacional de Formación Permanente. 
 
 
 
● Focalización del contenido de la propuesta en la enseñanza de los núcleos de 
aprendizaje prioritarios. 
● Correlación con las capacidades priorizadas federal y jurisdiccionalmente. 
● Pertinencia entre los contenidos y capacidades a desarrollar, las estrategias 
didácticas propuestas y su aporte a la práctica profesional contextualizada. 
● Promoción de la evaluación formativa que ofrezca información significativa y 
permita a los/as docentes tomar decisiones para la mejora de la enseñanza. 
 
Serán especialmente valoradas las propuestas sensibles a la identidad federal de este 
proyecto; a la pertinencia con las necesidades jurisdiccionales y locales; a la promoción de 
las redes interinstitucionales de formación continua docente y con impacto en el 
fortalecimiento del trabajo colaborativo, institucional y orientado a la mejora de los 
aprendizajes.  
Asimismo, ante la igual valoración de propuestas o formadores/as se jerarquizarán 
aquellas localizados en zonas con agrupamientos donde se presenten escuelas con altos 
índices de preferencia. 
 
Fase 6: aprobación de las propuestas 
 
Las instituciones oferentes que tienen autorizada la ejecución de propuestas 
seleccionadas por la Comisión Evaluadora Federal recibirán la comunicación formal con 
toda la información y requerimientos de ejecución por parte de los equipos 
jurisdiccionales.  



 
A partir de este momento, las propuestas seleccionadas serán las únicas habilitadas para 
continuar con los procesos de gestión posteriores.  
 
Fase 7:  difusión e inscripción 
 
Las autoridades educativas jurisdiccionales junto con las instituciones oferentes asumirán 
la difusión de sus propuestas seleccionadas, de acuerdo al cumplimiento de los 
requerimientos gráficos estipulados que el PNFP Nuestra Escuela pondrá a su disposición. 
A su vez el PNFP colaborará con la jurisdicción en la difusión de las propuestas a través de 
la página web y el Facebook de Nuestra Escuela. Asimismo, la mesa de ayuda orientará a 
los docentes interesados a través de un correo electrónico (soportecursos@infd.edu.ar) y 
de la atención telefónica 0800 -333- 4648. Se prevé publicar en la web de Nuestra Escuela 
de un mapa geolocalizado con todas las propuestas seleccionadas y una breve descripción 
de las mismas.  
 
Fase 8: certificación 
 
Una vez finalizada la cursada de la propuesta y cerrada la evaluación de los participantes, 
las instituciones responsables deberán completar el Formulario de evaluación de la  
 
 
propuesta formativa alojado en la plataforma y cargar en la misma los “archivos de 
evidencia empírica”. Estos últimos refieren a documentos que resulten del proceso 
formativo y su aplicación en la práctica áulica (fotografías de cuadernos de clase que 
capturen el desarrollo de la secuencia de actividades abordadas, imágenes y fotografías de 
resolución de actividades, pruebas o test de validación de aprendizajes, secuencias 
didácticas, planificaciones del profesor, videos, etc.).  
Consignada la condición de aprobación de los participantes se descargará de la plataforma 
el formulario de declaración jurada de aprobados. El mismo deberá ser firmado por la 
autoridad institucional, escaneado (a color) y cargado en el apartado correspondiente 
dentro de la plataforma.  
La carga de la declaración jurada de aprobados habilitará al equipo central de INFoD para 
la emisión de certificados en versión digital por medio de la plataforma.  
Desde la plataforma, los usuarios institucionales y/o jurisdiccionales podrán descargar los 
certificados en formato PDF de cada propuesta formativa para su firma y distribución (ver 
apartado Certificación de Acciones Formativas). 
 
Monitoreo 
 
El monitoreo de las acciones será continuo. La metodología del monitoreo se basa 
centralmente en: 
i) El relevamiento de información generado en las mismas actividades;  



 
ii)La captación de información de saberes y opiniones de docentes a través  de  
instrumentos simples, enfocados en las prioridades, y factibles de un rápido 
procesamiento;  
iii)La sistematización de evidencias de las prácticas de enseñanza implementadas (videos, 
fotografías, planificaciones, memorias profesionales, blog, y otras producciones afines, 
etc.).   
 
Equipos jurisdiccionales: 
 
-Difusión de las bases y de las zonas geográficas priorizadas para la convocatoria. 
-Priorización de las instituciones oferentes y la organización geopolítica que garanticen las 
condiciones de desarrollo de las propuestas. 
-Planificación territorial de la oferta formativa de acuerdo a los criterios de agrupamientos 
ya definidos para la Formación Docente Situada y la localización de las instituciones 
oferentes definidas  a partir de esta convocatoria. 
-Monitoreo de las acciones formativas ejecutadas en articulación con el equipo nacional. 
-Gestión y rendición de fondos de propuestas formativas. 
-Gestión de certificados junto a las instituciones oferentes: impresión, firma y distribución.  
Instituciones oferentes: 
-Apoyar la difusión de las acciones de Formación Docente Especializada. 
-Garantizar los espacios físicos para el dictado de las propuestas formativas.  
 
 
-Colaborar en la difusión de las propuestas.  
-Brindar información y recibir documentación para la inscripción. 
-Confeccionar nómina de inscriptos y su correspondiente carga en la plataforma virtual. 
-Cargar la condición de aprobación en la plataforma virtual. 
-Escanear las actas finales de aprobados (formulario C) y adjuntarlas a la plataforma 
virtual. 
-Rendición de fondos de las propuestas formativas especializadas en articulación con el 
equipo jurisdiccional. 
-Impresión, firma y distribución de certificados en articulación con el equipo jurisdiccional. 
 
Responsables de las propuestas:  
 
-Cargar en la plataforma virtual las propuestas formativas junto a la siguiente información: 
programa académico, requisitos de aprobación, perfil del destinatario, modalidad, nivel. 
etc.  
-Acompañamiento y seguimiento pedagógico de la trayectoria formativa de los/as 
docentes. 
-Sistematización de asistencia y elaboración de actas finales de aprobados (Formulario C). 
-Recopilación y sistematización de evidencias empíricas por cursante y carga en la 
plataforma.  



 
-Elaboración de informe final de evaluación del curso. 
-Confección de constancias para capacitadores. 
-Articulación según las demandas específicas con los equipos que se mencionan en esta 
base. 
 
Gestión presupuestaria 
 
Del financiamiento destinado a las propuestas de Formación Especializada podrá aplicarse 
el 90% a gastos de honorarios profesionales. Este rubro será destinado a la contratación 
de perfiles seleccionados en el marco de los criterios de esta convocatoria. Estos servicios 
profesionales prestados incluyen el desarrollo de las actividades formativas específicas de 
cada propuesta formativa, el dictado de actividades presenciales, preparación de clases y 
el seguimiento de las trayectorias de los  profesores cursantes.  
El/la capacitador/a debe estar inscripto ante la AFIP, como monotributista o en el régimen 
general, en la fecha en que preste el servicio y registrar impuestos activos al momento de 
la facturación.  
El 10% restante se aplicará a gastos de librería (resmas, tóner, lapiceras, carpetas, entre 
otros). 
A efectos de fijar un tope máximo al financiamiento de las propuestas formativas, se 
estipula que el valor para cada hora reloj que insuma el desarrollo de la propuesta 
formativa no podrá superar los PESOS QUINIENTOS ($500.-).Se prevé una cobertura 
mínima de 60 docentes capacitados y un máximo de 120 docentes capacitados por cada 
propuesta de Formación Especializada. 
 
 
Las propuestas de formación continua se ajustarán a las pautas y procedimientos del 
presupuesto y rendición de gastos definidos oportunamente. 
La rendición de gastos se hará conforme a la normativa vigente y la realizará el equipo 
contable jurisdiccional a través del SITRARED (http://sitrared.me.gov.ar/mePortal/) 
 
Cronograma 
 
 
 
 
FECHAS DETALLE DE ACTIVIDADES 

 
20 AL 28 
/02 /2017 

Difusión de las Bases de la convocatoria a cargo de equipo jurisdiccional e  
INFoD. 
 

1/03 AL 
20/03/2017 

Proceso de priorización de instituciones oferentes por parte de equipos  
                       jurisdiccionales y comunicación formal al INFoD. 
 



 
03/2017 Apertura de la plataforma de gestión para la carga de propuestas. 

Priorización de propuestas por parte de los equipos jurisdiccionales. 
20/03 AL 
30/03/2017 

Evaluación y selección de propuestas a cargo de la Comisión Evaluadora. 
Presentación de los resultados de la evaluación a través de la plataforma 
y/o  medios documentales a definir. 
 

4/2017 Difusión e inscripción de docentes a las propuestas 1er semestre 2017 y  
                      carga de inscriptos 

4/2017  
4 al 7/2017   

Inicio de la cursada. 
Desarrollo de la cursada. Cierre de la cursada; carga de aprobados y 
entrega de declaración jurada de aprobados. 
 

 08/2017 Emisión de Certificados a cargo del INFoD.  
Impresión y distribución de certificados a cargo de instituciones oferentes. 
 

 
 
 
 
9 a11/2017   Desarrollo de la cursada. Cierre de la cursada; carga de aprobados y 

entrega de declaración jurada de aprobados. 
 

 
 
12/2017 y  
01/2018        

Emisión de Certificados a cargo del INFoD.   
 Impresión y distribución de certificados a cargo de instituciones oferentes. 
Elaboración de la resolución federal que comunica nómina de propuestas y     
 docentes acreditados a cargo del INFoD 
  
 

 
 
              
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXO I 
CARTA DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FORMADORA 
 
Logo institucional 
(Provincia), (Fecha) 
 
SR./ SRA. REFERENTE JURISDICCIONAL 
PROGRAMA NUESTRA ESCUELA:                     
 Por medio de la presente, nos contactamos con Ud. para expresarle el interés de la 
institución/organismo/gremio (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN) de la 
dirección/coordinación/ de participar en la convocatoria de propuestas de Formación 
Especializada ejecución 2017 del Programa Nacional Nuestra Escuela. 
 En este sentido, el/la (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN) cumplimenta con los 
requisitos pautados en las Bases de la Convocatoria, que se detallan a continuación:  
- (indicar los criterios que se ajustan a su institución) 
Se presenta en adjunto a esta nota la documentación respaldatoria digitalizada.  
Quedamos a disposición, saludamos atentamente.  
 
FIRMA Y SELLO de la Autoridad Institucional 
Dirección de correo electrónico institucional 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
ANEXO II 
 
 
Programa de la propuesta de profundización de priorización nacional 
- Fundamentos teóricos: debe explicitar claramente el marco conceptual que 
sustenta la propuesta y la presentación del problema didáctico que se pretende abordar, 
incluyendo los sentidos que éste configura para los destinatarios. 
 
- Definición de modalidad,  ciclo y nivel de educación obligatoria a la que estará 
destinada la formación continua. 
 
- Capacidades a abordar. 
 
- Propósitos: expresan los logros que se espera de los participantes en términos de 
sus desempeños docentes. Se enmarcan en la apropiación del enfoque de desarrollo de 
capacidades, los procesos de mejora de la enseñanza y de los aprendizajes, el 
fortalecimiento del trabajo intra e inter  articulado entre ciclos y niveles.  
 
- Objetivos generales: se refiere a la formulación de los alcances de la propuesta de 
curso. 
 
- Contenidos: se espera el desarrollo de los contenidos por clase, las actividades 
propuestas para cada instancia de trabajo y su vinculación con la práctica docente.  
 
- Metodología de trabajo: seminario -taller. El formato de seminario taller implica un 
abordaje teórico y analítico de profundización conceptual de la temática a desarrollar en 
profundidad. Busca problematizar un recorte del campo disciplinar y su enseñanza y 
revisar las propias prácticas docentes para la mejora de los aprendizajes.   
 
- Sistema de evaluación de los participantes: explicitar los criterios de evaluación 
formativa del curso, así como las instancias que la componen.  
 
- Bibliografía y recursos para la enseñanza: detallar la referencia de bibliografía y 
recursos educativos que se utilizarán en cada instancia de estudio. 
 
- CV  y datos de identificación del formador o equipo formador responsable de la 
propuesta. 
 
 



 
 
 
  
 
ANEXO III 
 
 
Carta de intención del formador postulante a curso para la enseñanza, dirigida a 
autoridades y referentes del Programa Nuestra Escuela en la jurisdicción y en INFoD 
 
Adjuntar a la carta  de interés de la institución formadora un breve texto narrativo (de no 
más de 300 palabras) que debe incluir:  
a) Explicitación de las principales razones de su postulación y aportes a brindar a la 
formación docente situada en esa localidad y jurisdicción. 
 
b) Principales antecedentes profesionales  en el campo de la formación docente 
continua que validan su postulación 
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