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Información para Directivos 

CONSIDERACIONES PARA LA COBERTURA DE MODULOS  

 

 

En función de la experiencia realizada con la cobertura de módulos de primer año, le 

solicitamos a los directivos, que en los momentos previos a la recepción de los 

proyectos de aula orienten a los aspirantes para que en sus proyectos estén 

presentes todos los aspectos y criterios que se detallan en la planilla de evaluación 

adjunta, teniendo en cuenta especialmente que existan: 

 

- Propuestas de elaboración de diagnóstico claras, con relación de contexto, 

sujetos y contenidos. 

- Propuesta de división en bloques temáticos (que no debe ser una 

transcripción de los bloques del diseño curricular) sin dejar de lado la 

interrelación de contenidos. 

- Coherencia entre competencias y actividades propuestas. 

- Especificación y nivel de precisión en las actividades del docente y del 

alumno. 

- Especificación de la bibliografía en: docente, alumno y de referencia. 

 

Una vez recepcionado el proyecto, el directivo debe enviarlo a la Inspección Areal en 

papel y formato digital y a la Dirección Provincial de Educación Secundaria en 

formato digital al siguiente correo electrónico: dpesec_itinerario@ed.gba.gov.ar 

 

Resulta importante garantizar una amplia difusión de carácter público, utilizando 

para ello los medios pertinentes. 

Les recordamos que la inscripción es abierta y que se ponderará el desempeño en 

campos laborales específicos vinculados al perfil de acuerdo con el cual se pretende 

formar a los alumnos. 

 

No se recibirán proyectos fuera de término. Si bien durante el presente año se 

realizaron algunas excepciones debido a los inconvenientes propios de la 

implementación de una nueva oferta educativa, para esta cobertura se evaluarán en 

la reunión de Comisión Evaluadora únicamente aquellos proyectos que hayan sido 

recibidos en tiempo y forma en la DPESec. 
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Recordamos que la normativa vigente para cobertura y evaluación de los itinerarios 

se rige por la resolución 203/06. De acuerdo a ella, la evaluación de proyectos se 

hará en forma conjunta con el director del establecimiento, el inspector areal y el 

especialista de la DPESec. A diferencia de la cobertura anterior no es necesario 

remitir en forma previa ninguna planilla de evaluación. 

 

 

1- Cómo nombrar el documento de Word que debe enviar a la DPESec: 

 

Para agilizar la tarea de identificación de los proyectos en el momento de la 

recepción, le solicitamos que renombre el documento de Word que contiene el 

currículum vitae y el proyecto del docente con la siguiente norma: CLAVE-XXX-

N0.doc 

 

CLAVE: es la clave provincial de identificación de la escuela de 10 dígitos. 

-XXX: es el código del itinerario de acuerdo a la tabla (2 o 3 letras). 

-N1: es el número de orden propio del establecimiento asignado al proyecto (o en 

su defecto el apellido del aspirante). 

 

A modo de ejemplo: tenemos dos proyectos del itinerario en Asistencia en 

Informática de la Escuela Nº 12 del distrito de Berazategui.  

 

     0119MM0012-AI-N1.doc  para el proyecto de un aspirante 

     0119MM0012-AI-N2.doc  para el proyecto de otro aspirante 

 

Evitar la confusión de usar la letra “ele” (l) minúscula o el número 1 en vez de la 

letra i mayúscula (I). 
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Tabla de codificación de itinerarios 

 

SIGLA ITINERARIO  

 

AI  Asistencia en Informática 

PB Programación Básica 

AME Auxiliar en Mantenimiento de Equipos 

DGM Diseño Gráfico Multimedial  

RAV Realización Audiovisual 

ARH Administración de los Recursos 

Humanos 

RC Registración Contable 

ACV Administración de las Compras y las 

Ventas 

PST Prestación de Servicios para el Tiempo 

Libre 

VST Venta de Servicios en el Tiempo Libre 

EAS Educación Ambiental y Entorno 

Saludable 

 

 

Cómo nombrar el ASUNTO del correo electrónico que debe enviar a la 

DPESec: 

 

Para agilizar la tarea de recepción de los proyectos, al enviar el correo electrónico le 

solicitamos que escriba en el ASUNTO únicamente la SIGLA correspondiente al tipo 

de itinerario. Esto hace que se agrupen los correos recibidos, por tipo de itinerario. 

 

 


