
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Convocatoria año 2017 
P L A N I L L A  P A R A  E L  C O N T R O L  

 
Dirección: …………………………..................…………………………................…………..………. 
Institución presentante: ……………………………………………………………..…...................…… 
Carrera: ……………………………………………………………………..............………………………… 
 

Ítem Acciones o rasgos controlados 

Existencia del rasgo 

Observaciones Sí No 
No 

corresponde 

0-A Pertenencia al universo convocado     

0-B Presentación en término     

I. i  a Formulario completado en todos sus puntos     

I. i  b Formulario completado en el orden establecido     

I. i  c Subtítulos del formulario citados textualmente      

I. iii Anillado y foliado según indica Anexo I de esta 
Disposición 

    

I. iv Normativa respaldatoria emanada de DGCyE 
autenticada por la Dirección receptora 

    

I. v Otra documentación formal, autenticada por la 
Dirección del Instituto o Representante Legal 

    

I. vi La presentación corresponde a una sola carrera     

I. vii a Cuerpo presentación: 2 originales impresos y 4 
copias digitales 

    

I. vii b Copias cuerpo principal conservadas en Dirección de 
ingreso 

    

I.viii a Anexos: 2 originales impresos y 4 copias digitales     

I.viii b Presentación de cada Anexo en forma separada y 
anillada 

    

I.viii c Copias Anexos conservadas en Dirección de ingreso     



Ítem Acciones o rasgos controlados 

Existencia del rasgo 

Observaciones Sí No No 
corresponde 

I. ix Documentación respaldatoria: ubicada en los Anexos 
correspondientes. 

    

I. x Formato cumple con pauta I.x de Anexo 1 de esta 
Disposición 

    

I. xi a Materiales Didácticos: 1 juego impreso y 3 juegos 
digitales 

    

I. xi b 1 juego soporte digital conservado en Dir. de ingreso     

II. 0 Portada completa según Anexo 1, ítem II.0 de esta 
Disp. 

    

II. 0 f Dictámenes previos de la Comisión Federal: la 
Dirección verificó el cumplimiento del artículo 9° de 
esta Disposición. 

    

111 Denominación institucional, según la normativa     

112 Menciona reconocimiento jurisdicción. (Nota, 
Resolución o Disposición.) 

    

113 Para formación docente: norma de acreditación     

114 N° de CUE     

115 Dirección      

116 Localidad     

117 Jurisdicción     

118 Código postal     

119 Teléfono / Fax     

1110 Correo electrónico     

1111 N° CUIT (si corresponde)     

121 Nombre y apellido del director / rector     

122 Título     



Ítem Acciones o rasgos controlados 

Existencia del rasgo 

Observaciones Sí No No 
corresponde 

123 Institución que expidió el título     

124 Documento (tipo y N°)     

131 Nombre y apellido del representante legal     

132 Documento (tipo y N°)     

 Instrumento de acreditación como Representante 
Legal, en Anexo 1 

    

A1 Anexo 1 (consta la documentación para puntos 11 y 
13) 

    

211 Denominación carrera (textual según norma)     

212 Título/Certificado que otorga la carrera (textual según 
norma) 

    

22 a Corresponden y están citados estos documentos:     

22 a1 Resolución plan de estudios con sus Anexos     

22 a2 Autorización para el dictado de la carrera     

22b No corresponden normas. Lo expresa y presenta 
nota (con sus adjuntos) solicitando declaración de 
viabilidad  

    

A2 Anexo 2 (consta la Documentación para ítems 22 a1 
y 22 a2) 

    

2311 Marco teórico      

2312 Criterios pedagógico didácticos de la propuesta     

232 Perfil y competencias del egresado     

2331 Propósitos     

2332 Estructura curricular según exigencia de esta 
Disposición con discriminación  cantidad y porcentaje 
presencial/a distancia 

    



Ítem Acciones o rasgos controlados 

Existencia del rasgo 

Observaciones Sí No No 
corresponde 

2333a Carga horaria total en horas reloj     

2333b Porcentaje de horas reloj no presenciales y 
presenciales 

    

2334  Tiempo mínimo estimado de duración carrera     

2335  Régimen de correlatividades     

2336a Objetivos de c/ unidad de organización del diseño     

2336b Contenidos de c/ unidad de organización del diseño     

2336c
1 

Bibliografía de cada unidad de organización del 
diseño 

    

2336c
2 

Explicita bibliografía obligatoria para el estudiante     

241a1 Descripción permite apreciar la trayectoria que 
seguirá el estudiante 

    

241a2 Explicita tipos de actividades     

241a3 Discrimina carácter de los tipos de actividades     

241a4 Informa frecuencias, duraciones y lugares     

241b1 Describe detalladamente funciones de las figuras 
docentes 

    

241b2 Explicita asignaciones horarias y modos de 
cumplimiento 

    

241b3 Indica formas de registro de las actividades     

241b4 Explicita máximo de estudiantes por docente     

241c1 Entorno virtual de aprendizaje. Indica herramientas y 
secciones…  

    

241c2 Informa dirección web, nombre de usuario y clave de 
acceso 

    



Ítem Acciones o rasgos controlados 

Existencia del rasgo 

Observaciones Sí No No 
corresponde 

241c3 Indica herramientas  por activar (Carreras aún no 
implementadas) 

    

241d1 Actividades Prácticas Profesionalizantes. Describe 
Estrategias institucionales 

    

241d2 Describe las actividades obligatorias de los 
estudiantes en Prácticas. 

    

241d3 Responsables y características del seguimiento de 
Observación y Prácticas. 

    

241e1 Evaluación. Modalidades y frecuencia     

241e2 100%  presencialidad en exámenes finales     

241e3 Régimen de promoción     

A3 Anexo 3 (consta la documentación para ítem 241)     

242a Desarrollo detallado propuesta educativa de 2 
espacios curriculares. 

    

242b Uno (1) es del campo de las prácticas 
profesionalizantes 

    

242c Los espacios descriptos corresponden a materiales 
didácticos 

    

243 Información complementaria (opcional)     

25 Materiales cumplen con la cantidad mínima 
pertinente 

    

251a Representados los distintos campos /áreas del plan     

251b Carreras en curso: representación todas las etapas 
de la formación 

    

251c Son distintos de los presentados en evaluaciones 
anteriores 

    

251d Explicitan años de producción y de última 
modificación 

    



Ítem Acciones o rasgos controlados 

Existencia del rasgo 

Observaciones Sí No No 
corresponde 

251e Si usa publicaciones editoriales, incluye las guías 
didácticas 

    

251f Carreras con implementación 80%: esta Dirección 
receptora verificó cumplimiento Art. 10 de la presente 
Disposición 

    

252 Indica la ubicación de los modelos de instrumentos 
de evaluaciones parciales y finales por cada material 

    

A4a Anexo 4  Materiales completos según ítems 251      

A4b Anexo 4 Instrumentos de evaluación incluidos en 
materiales 

    

A4c Anexo 4 Instrumentos de evaluación de cada 
material agregados (si no están incluidos en el 
material) 

    

2611 Responsable de carrera. Datos completos     

2612 Responsable de cada sede y subsede. Datos 
completos 

    

2613 Docentes tutores. Datos completos     

2614 Otras figuras docentes (si hubiera)     

2615 Número de alumnos por docente tutor     

2621 Dirección de sede y subsede/s     

2622 Localidad     

2623 Provincia     

2624  Código postal     

2625 Teléfono / Fax     

2626 Correo electrónico     

2627 Horario de atención     



Ítem Acciones o rasgos controlados 

Existencia del rasgo 

Observaciones Sí No No 
corresponde 

2628 Actividad específica/s de las sede/s y subsede/s     

2629 Características de infraestructura edilicia     

26210
a 

Inventario de equipamiento informático y 
conectividad 

    

26210 b Líneas telefónicas disponibles     

26210
c 

N° de volúmenes y N° de volúmenes específicos 
para la carrera 

    

26210
d 

Títulos de textos incorporados en los últimos 3 años     

A6 Anexo 6      

2631 Perfil de destinatarios de la carrera     

2632 Requisitos de admisión de los alumnos     

2633 Detalle del gasto total de la carrera para el alumno     

2641 Año desde el que se implementa la carrera (a 
distancia)  

    

2642 Datos de alumnos por año, ingresantes y egresados     

A7 Anexo 7: Medios de difusión y publicidad     

265a Descripción dispositivo para monitoreo y evaluación 
del proyecto 

    

265b Carreras en curso: evaluaciones y propuestas de 
mejora 

    

270 Cumple lo establecido en Art. 8° inc. a) de esta 
Disposición 

    

271 Previsión de capacitación, en educación a distancia 
para docentes 

    

272 Diseño de módulo obligatorio para ingresantes     



Ítem Acciones o rasgos controlados 

Existencia del rasgo 

Observaciones Sí No No 
corresponde 

273 Explicitación del equipamiento para ingresantes     

31 Nómina de carreras que se dictan en la institución 
(con nivel, modalidad, año de inicio y norma 
aprobatoria) 

    

32 Antecedentes en carreras a distancia (distintos de la 
carrera presentada) 

    

33 Sistema de apoyo administrativo y personal 
responsable 

    

A8 Anexo 8      Optativo 

 
 
Dando fe del cumplimiento de los requisitos establecidos por la convocatoria, esta Dirección 
solicita la consideración del proyecto por las instancias técnicas pertinentes. 
 
Fecha: …………..       
 
 
Firma y sello del Director o Director Provincial    …………………………. 
 
 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: Anexo Distancia II

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.
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