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CIRCULAR Nº 03-2020

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PAUTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE TRAYECTOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL - CICLO LECTIVO 2021

 

A) INTRODUCCIÓN

En virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
virus COVID-19, las autoridades nacionales y provinciales tomaron diferentes medidas tendientes a evitar
la propagación del mencionado virus y a proteger la salud pública, por medio del Decreto N° 260/20 el



Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541,
por el plazo de un (1) año a partir de su entrada en vigencia.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, mediante el Decreto N° 297/20, la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren
en él en forma temporaria; la vigencia del Decreto mencionado se prorrogó a través de los Decretos N°
325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 459/20, N° 493/20 y N° 520 hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, en
este último caso, solo para aquellas grandes aglomeraciones urbanas, disponiéndose la medida de
“distanciamiento social preventivo y obligatorio” para el resto del país.

La medida fue prorrogada por medio de los Decretos N° 576/2020, N° 605/2020 y 641/2020 hasta el 16 de
agosto inclusive, en la Provincia de Buenos Aires treinta y cinco (35) Municipios que forman parte del Área
Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires (AMBA) continúan actualmente con la medida de
aislamiento social, preventivo y obligatorio, mientras que el resto de los Municipios avanzó hacia la fase de
distanciamiento social, preventivo y obligatorio.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires el Decreto N° 132/20, ratificado por Ley N° 15.174, declaró
la emergencia sanitaria por el término de ciento ochenta (180) días a partir del dictado del mismo y dispuso
distintas medidas en consonancia con las determinadas por el Estado Nacional y la Dirección General de
Cultura y Educación, mediante la Resolución N° 554/20, ordenó la suspensión del dictado de clases
presenciales en todos los niveles y las modalidades del sistema educativo por quince (15) días corridos a
partir del 16 de marzo de 2020 medida que fue prorrogada por sus similares N° 759/20, N° 854/20 y N°
935/20 hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive.

Mediante el Decreto N°641/20, el Poder Ejecutivo Nacional dejó establecido que las clases presenciales
continuarán suspendidas en todos sus niveles.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto debemos pensar la planificación del ciclo 2021 en el marco de la Ley
Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Ley de Educación Provincial Nº 13.688, las
Resoluciones CFE N° 13/07, 115/10, 287/16 y 288/16, la Resolución DGCyE N° 1984/18 que aprueba
Reglamento General para Centros de Formación Profesional y los diseños curriculares vigentes en la
Jurisdicción, que constituyen el marco regulador de la Educación Técnico Profesional y en particular, de la
Formación Profesional.

Entendiendo el contexto actual, para la planificación de los trayectos y cursos a dictar durante el ciclo
lectivo 2021 en los Centros de Formación Profesional debemos tener en cuenta distintas variables, siempre
priorizando que se debe conformar la oferta de Formación Profesional atendiendo a los requerimientos del
contexto socioproductivo de cada distrito y región, al desarrollo local, a las necesidades productivas, al
trabajo y a la generación de empleo; orientándola específicamente a contribuir con el incremento y
consolidación del empleo formal y fortalecer la economía social.

Durante el ciclo 2020 se lleva a cabo la continuidad pedagógica, con el esfuerzo de la comunidad educativa
de los servicios, desarrollando y planificando estrategias vinculadas a este contexto de emergencia de la
ASPO para el desarrollo de los distintos aspectos formativos de la mejor manera y entendiendo que las
distintas estrategias vinculadas por ejemplo a la virtualidad, entre otras, se complementan  con las
estrategias de enseñanza y las prácticas formativas presenciales, formando parte de un estrategia pedagógica
para fortalecer las prácticas de enseñanza de la FP.

Lo expuesto anteriormente nos lleva a tener en cuenta que los tiempos de apropiación de esos saberes o
capacidades fueron discontinuos, flexibles  y que de acuerdo al grado de conocimiento de los estudiantes en
habilidades digitales e informáticas y el acceso a los medios tecnológicos digitales y de conectividad con
que contaron son factores y variables que intervinieron en el desarrollo de los trayectos / cursos, requiriendo
un mayor tiempo y flexibilidad para el dictado de la trayectoria formativa  que fue oportunamente
planificada.



 

B) LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Atento lo expuesto se definen a continuación los principales lineamientos y criterios para la planificación de
la oferta formativa del ámbito de la Formación Profesional en la Provincia de Buenos Aires.

1. Especialización institucional sectorial:

La especialización institucional por familias profesionales favorece la planificación estratégica de la
Formación Profesional mejorando y optimizando los procesos de inversión en entornos formativos
específicos. Por otra parte, fortalece la profesionalización de los equipos docentes por medio de la mayor
especialización sectorial permitiendo vincular las estrategias de formación docente continua como parte del
proyecto institucional a largo plazo. Desde el punto de vista de la vinculación territorial con el contexto
socioproductivo habilita procesos de mayor grado de articulación de las capacidades de los Centros de
Formación Profesional con las necesidades sociales de formación de los sectores socioproductivos y las
políticas de desarrollo a nivel territorial, fortaleciendo así el saber hacer institucional sectorial.

En relación a este criterio se impulsará y acompañará desde el nivel central que cada institución de
Formación Profesional avance progresivamente hacia la planificación y desarrollo de la especialización
institucional sectorial en hasta cuatro familias profesionales vinculadas a las políticas estratégicas de
desarrollo del contexto socioproductivo y en articulación con las instancias de definición territorial del
COPRET (mesas distritales).

2. Priorización de la oferta formativa vinculada a las políticas orientadas a la emergencia ocupacional
y social:

Las tendencias e indicadores centrales de la dinámica del mundo del trabajo en la PBA configuran en estos
últimos años (profundizado por el contexto de pandemia del COVID) un deterioro progresivo y
precarización de las condiciones de empleo y ocupación de importantes segmentos de los trabajadores y
trabajadoras de nuestra provincia (Dos dígitos de desempleo, incremento sistemático de la informalidad y
precarización, duplicación del desempleo en el segmento de jóvenes de 18 a 24 años, el incremento de los
niveles de pobreza a casi el 40% de la población, la emergencia de la economía popular y social como
ámbito de inserción ocupacional creciente). En este contexto la formación profesional es clave en la
articulación con las políticas públicas vinculadas a las áreas de desarrollo social como a las de empleo y
trabajo.

Desde la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional y la Dirección de Formación Profesional
definimos un conjunto de familias profesionales para la planificación de la oferta formativa 2021, a saber:

Familias Profesionales priorizadas:

Construcciones
Energías Eléctricas
Metalmecánica
Textil e Indumentaria
Cuidados y servicios socio-comunitarios
Mecánica automotriz
Actividades agropecuarias e industria de alimentos
Administración y comercialización

 

3. Priorización de la oferta formativa en función de las políticas vinculadas a la transformación de la



matriz productiva:

Este criterio de planificación de la oferta formativa se articula con las políticas públicas nacionales y
provinciales centradas en el desarrollo estratégico y la transformación de la matriz productiva a partir de:

3.1. La incorporación de conocimiento tecnológico en sectores que generan empleo de mayor calificación
profesional y de calidad. Los saberes tecnológicos emergentes que atraviesan al conjunto de los sectores
socioproductivos para la producción de bienes materiales y simbólicos a partir del desarrollo sostenible
interpela al conjunto del ámbito de la FP para la cual priorizamos los siguientes tópicos: La economía del
conocimiento y las tecnologías e industria 4.0. 

3.2. La incorporación de la temática ambiental que está generando nuevas oportunidades de empleo a través
de empresas que producen bienes o servicios con impacto ambiental, y/o incorporan mejores prácticas
ambientales y de mejores tecnologías en los procesos industriales.

Durante las próximas décadas, será necesario reducir significativamente las emisiones globales de gases de
efecto invernadero. Esta reducción exige que millones de empresas y trabajadores contribuyan al ahorro de
energía, que mejoren drásticamente la eficiencia energética y que inviertan en el cambio hacia fuentes de
energía limpia, como las renovables. Hay retos similares para reducir los residuos, prevenir la
contaminación, y salvaguardar la producción sostenible de alimentos. Las nuevas oportunidades creadas en
actividades sustentables generan desafíos en la formación profesional.

Se propiciará el desarrollo e implementación de propuestas formativas vinculadas con la producción
agroecológica de alimentos y la bioeconomía. Las energías renovables y eficiencia energética, los sistemas
constructivos sustentables, el uso responsable de los recursos no renovables, la economía circular.

 

4. Priorización de la oferta centrada en capacidades básicas de saberes digitales:

Un cuarto criterio de priorización para la planificación de la oferta de Formación Profesional se vincula con
una estrategia general de políticas públicas de FP que den impulso a propuestas formativas para el
desarrollo de capacidades básicas en el campo de los saberes digitales. El propósito central de estas
políticas es la de democratizar este tipo de saberes en la población de jóvenes y adultos. Para este fin la
DFP elaboró un conjunto de módulos formativos centrados en las habilidades digitales (TIC), pensamiento
computacional/programación, robótica/automatización, y diseño y fabricación digital.

1. Módulo de robótica / automatización
2. Módulo de diseño y fabricación digital 
3. Módulo de pensamiento computacional/programación
4. Módulo de habilidades digitales 

 

5. Priorización de la oferta vinculada a las experiencias autogestivas de inserción socio laboral:

Este criterio responde a que resulta imperioso planificar una oferta formativa con directa vinculación a las
posibilidades de inserción socio laboral, entendiéndose que dichas posibilidades de inserción pueden
asociarse al trabajo asalariado (en relación de dependencia), como a la inserción a través de estrategias
autogestivas, es decir, a través del trabajo independiente, el emprendimiento individual y/o asociativo de
baja escala de producción y pequeñas unidades económicas de actividades laborales de autoempleo y
subsistencia. Asimismo, la conformación de cooperativas de trabajo constituye también una estrategia de
inserción para amplios sectores de la población que movilizan iniciativas colectivas para garantizar su
inserción laboral y satisfacer sus necesidades. La planificación de la oferta debe estar atravesada por una
mirada en las problemáticas de empleo con especial énfasis en las poblaciones social y económicamente



vulnerables tanto desde la perspectiva de los sujetos como de las unidades económicas de baja escala. De
esta manera, es importante que la planificación contemple una oferta formativa dirigida a las y los jóvenes,
desocupados/as, mujeres y diversidades y poblaciones con problemas de empleo en general, y que ofrezca
cursos orientados a mejorar las cualificaciones y habilidades necesarias para iniciar y sostener un proyecto
individual y/o asociativo de producción de bienes y/o servicios de baja escala de producción como así
también brindar herramientas de capacitación para aquellos que formalicen la autogestión asociativa a
través de cooperativas de trabajo.

Este criterio de priorización de cursos, permitirá contar con una oferta destinada al inicio, sostenimiento y
reconversión de emprendimientos individuales y/o asociativos tanto en el ámbito urbano como rural en la
pospandemia.

Observación: Desde la Dirección de Formación Profesional con posterioridad a la remisión del presente
documento enviaremos por correo electrónico criterios respecto de: Ofertas formativas priorizadas en
función de las políticas vinculadas a la emergencia ocupacional y social.

 

C) CONSIDERACIONES PARA FORMALIZAR LA PLANIFICACIÓN 2021: PARA
PLANIFICAR ADECUADAMENTE, SE DEBEN TENER PRESENTE PREVIAMENTE LAS
SIGUIENTES CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRAYECTOS/CURSOS PLANIFICADOS
PARA EL 2020:

1. Se debe dar finalización para poder cumplimentar la certificación correspondiente a todos los
trayectos / cursos planificados y que hayan sido iniciados en el año 2020 y quedan pendientes clases
presenciales ya sea para complementar las prácticas formativas de los trayectos o bien para evaluar
los aprendizajes.

2. Los trayectos / cursos que no pudieron dictarse en 2020 se evaluará la conveniencia o no de su
dictado para el 2021 en el tratamiento de las mesas del COPRET, donde se analizará la oferta 2021
en función de las necesidades y demandas del contexto socioproductivo local.

3. Con el fin de dar cumplimiento al punto 1, el director del servicio educativo evaluando la tarea
llevada a cabo por los instructores y el avance de continuidad pedagógica de cada trayecto / curso
estipulará fehacientemente la cantidad necesaria de semanas para poder completar el dictado de la
oferta brindada en 2020. Teniendo en cuenta para esta evaluación de las semanas necesarias, el
tiempo transcurrido de la finalización del curso a marzo del 2021 las características del grupo que se
tuvo a cargo etc. Este plan para completar lo realizado durante el ciclo 2020 se consignará en la
Planilla de Planificación 2021 como perteneciente al ciclo lectivo 2020 y las fechas de inicio y final
se corresponderán con el tiempo proyectado para alcanzar los objetivos restantes. En caso de que esta
extensión superarse el 50% de la duración de catálogo se deberá replanificar el mismo.

4. Se dará prioridad para planificar a los trayectos / cursos que han finalizado en el primer cuatrimestre
del 2020 y adeuden sus prácticas formativas, luego los cursos que hayan finalizado en el 2do
cuatrimestre y adeuden sus prácticas y por último los cursos que por reconversión o por su extensión
finalizan en el 2021.

5. El equipo directivo junto con el instructor de ese curso o trayecto en el que realmente no se pudieron
lograr las condiciones necesarias para obtener un razonable avance pedagógico, y no se lograron
aquellos aprendizajes básicos por distintos motivos (deficiente conectividad, falta de tecnología
adecuada por parte de los estudiantes y del instructor u otras circunstancias) se invitará a los y las
 alumnos/as a cursar nuevamente dicho curso o trayecto o bien invitarlo al estudiante a sumarse a una
nueva oferta. Informando de dicha situación al inspector areal correspondiente.

6. El equipo directivo en el mes de febrero deberá evaluar las condiciones y protocolos que se indiquen
para la vuelta a las aulas según las indicaciones correspondientes de la DGCYE, como también las
indicaciones provinciales y locales y analizar lo planificado y realizar los ajustes necesarios para el
inicio.

7. Los CFP deberán realizar una evaluación del trabajo en la virtualidad, analizar la situación de



conectividad de la institución, instructores y alumnos. Analizar las fortalezas y debilidades,
desarrollando un plan de contingencia virtual para poder llevar adelante en caso de eventual no
presencialidad.

8. En caso de encontrarse desiertas (sin estudiantes asistentes) las actividades presenciales del ciclo
lectivo 2020, incorporadas en esta planificación, se considerará como curso sin matrícula.

9. Si existen razones que justifican la no asistencia, vinculadas a la emergencia sanitaria o a razones de
fuerza mayor, se buscará garantizar el derecho del estudiante a completar su formación, brindando
opciones que razonablemente no afecten la actividad del servicio educativo.

 

D) PAUTAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL CICLO 2021:

Se planificarán las especialidades consignadas en los listados de trayectos y cursos que se indican como
nivel inicial, cursos de capacitación laboral y formación continua (aprobados por RESOC-2020-2065-
GDEBA-SDCADDGCYE) en los Anexos IF-2020-21905037-GDEBA-DFPDGCYE, IF-2020-21905083-
GDEBA-DFPDGCYE e IF-2020-21905120-GDEBA-DFPDGCYE respectivamente.

 

1. En todos los casos, se respetará las condiciones de funcionamiento, denominación y carga horaria de
los trayectos / curso allí consignados. La carga horaria mínima semanal a planificar por curso o
módulo es de 8 horas cátedra semanal (art. 35 Reglamento para los CFP). Siempre en total
cumplimiento del protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales.

 

2. La propuesta de trayectos / cursos que requieren una autorización de dictado especial, por referirse a
especialidades o perfiles profesionales que no se encuadren en las consideraciones del punto anterior
y que surgen de la necesidad territorial (“Cursos Fuera de Catálogo”), podrán planificarse sólo si
tiene la aprobación expresa previa de la Dirección de Formación Profesional, de conformidad a lo
establecido en la CIR-2020-1-GDEBA-DFPDGCYE “Pautas para la evaluación de cursos y trayectos
formativos fuera de catálogo 2021”.

 

3. La Dirección del CFP, la Inspección areal y distrital deberán verificar al momento de la planificación
de la oferta formativa 2021, que están dadas todas las condiciones necesarias para habilitar el
funcionamiento en tiempo y forma de los trayectos y cursos, en especial los temas sanitarios y de
higiene y seguridad, los entornos formativos adecuados, insumos y docentes (en sede, anexos y
subsedes).

 

4. Las Jefaturas de Inspección, con la asistencia de los Inspectores areales, deberán coordinar las
acciones de planificación a partir de la participación de los CFP en las mesas distritales convocadas
por el COPRET. Se deben observar los objetivos y necesidades detectadas y la distribución de la
oferta de Formación Profesional en el Distrito – Región, evitando la superposición de la oferta
formativa de Formación Profesional (art. 77 del Reglamento para los CFP).

 

5. En la planificación de la oferta y para responder a las necesidades de inclusión de estudiantes con
discapacidad, se debe tener en cuenta el nivel de adecuaciones razonables para el alcance del perfil
profesional perseguido, dentro de los parámetros de la RESFC-2017-1664-E-GDEBA-DGCYE y la



Resolución CFE N° 311/16. En el caso de estudiantes compartidos con establecimientos dependientes
de la Dirección de Educación Especial, debe trabajarse en el marco de acta de cooperación entre
servicios con sus respectivos Inspectores, que acordarán las condiciones para la integración, buscando
garantizar la asistencia de docentes integradores.

 

6. Los servicios educativos que fueron creados para cubrir las necesidades de la población de contexto
de encierro no podrán dictar formación fuera de estos contextos.

 

7. Los servicios que planifiquen trayectos y cursos fuera de su distrito sede o anexo, deberán contar con
autorización expresa de la Dirección de Formación Profesional para su dictado (art. 28 del
Reglamento). Tendrán que justificar la necesidad de realizar la oferta formativa fuera de la
jurisdicción del Centro, contar con los avales correspondientes al distrito de dictado (mesa distrital
COPRET) y el aval de las autoridades educativas de los distritos involucrados, para garantizar la
supervisión de la formación. Se tratará de evitar el dictado fuera de distrito o región debido a
situaciones de pandemia que dificultan el traslado.

 

8. Sólo se podrán incluir trayectos y cursos por el total de horas aprobadas en POF 2020 e incrementos
obtenidos con posterioridad al tratamiento de la misma. En este último caso, se deberá adjuntar la
documentación que avale el incremento.

 

9. En el caso que se prevea la implementación de matrícula indirecta debe esta ajustarse a la DI-2019-3-
GDEBA-DFPDGCYE que reglamenta el art. 15 del Reglamento para los CFP, y a la CIR-2019-10-
GDEBA-DFPDGCYE. Este supuesto, no afecta la POF del CFP. La oferta en la modalidad de
Matrícula indirecta no es parte de esta presentación de Planificación 2021. Para su presentación se
seguirá lo prescripto en la normativa y se presentará cómo parte de ese proceso.

 

10. Los trayectos y cursos del área de salud deberán ser solicitados en forma previa a esta Dirección,
quien evaluará su pertinencia y dictaminará si se pueden incluir en la Planificación 2021. La solicitud
deberá cumplir los requisitos del diseño curricular y aquellas formaciones particulares que así lo
establezcan, deberán ser acompañados con aval del Hospital local o Dirección Municipal del área
salud que manifiesten su necesidad y garanticen las prácticas formativas profesionalizantes de estos
trayectos/cursos.

 

11. Recordamos que los trayectos y cursos de las áreas de salud y gastronomía tiene que cumplir con las
indicaciones que surgen en el Código Alimentario Argentino (Ley 18.248), la normativa vigente de la
DGCyE, del Ministerio de Salud y de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Es
responsabilidad de la dirección del CFP y la supervisión corroborar que la documentación esté
debidamente actualizada al momento de iniciarse el curso planificado y en el legajo de cada
instructor o idóneo (libreta sanitaria y curso de manipulación de alimentos realizado). Caso contrario,
no podrá dictar el curso planificado.

 



12. Aquellos CFP que se encuentren a la fecha registrados ante el Ministerio de Agroindustria de la
provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, autorizados para el dictado del curso manipulación de
alimentos, deberán reservar vacantes en el curso para aquellos Instructores que requieran ajustarse a
la norma, mínimo tres vacantes para darles prioridad de cursada en estos casos. El Instructor/Idóneo
se presentará con nota avalada por el director del servicio de referencia, indicando que pertenece a la
Planta Orgánico Funcional de ese servicio.

 

13. Se establece un cupo máximo del 15% del total de horas aprobadas en la Planta Orgánica Funcional,
para los trayectos / cursos cuya certificación otorgue puntaje para Personal de Servicio, Personal de
limpieza Institucional y Personal para el Servicio Alimentario Escolar, en los términos de la
Resolución RESCF-2018-233-GDEBA-DGCYE Art. 27 Inc. f.

 

14. En particular el curso de Cocinero para Comedor Escolar deberá contar con solicitud escrita del
Consejo Escolar local indicando cantidad de servicios cupos a cubrir y cursos que solicitan.

 

15. Con respecto a los cursos de IDIOMAS: Se sugiere orientar esta oferta a una familia profesional
asociada a la planificación del Centro de Formación Profesional para fortalecer el recorrido formativo
de dicha familia. La planificación de esta oferta además estará estrechamente vinculada a la cantidad
de horas aprobadas en la Planta Orgánica Funcional. No pudiéndose planificar en ningún caso más
del 15% del total de horas aprobadas en los cursos de idiomas en el desarrollo del ciclo lectivo.

 

16. Una vez iniciado el ciclo lectivo 2021, los trayectos y cursos podrán ser reconvertidos cuando existan
razones justificadas para hacerlo. El art. 78 del Reglamento para CFP prevé las situaciones para las
posibles reconversiones: a) Por pérdida de matrícula o por falta de estudiantes inscriptos; b) Por
extinción y/o saturación de la demanda; c) Por la no cobertura del cargo de instructor asignado al
curso o módulo; d) Por falencias en la concreción del entorno formativo necesario para el desarrollo
de la especialidad (infraestructura y equipamiento) o por su inhabilitación funcional por parte de
organismos con potestad al respecto.

 

17. En caso de requerirse la reconversión de un trayecto/curso:

a) El director informará al Inspector areal o Distrital la situación y elevará la propuesta de
reconversión juntamente con los avales que requiera el nuevo curso.

b) El inspector deberá constatar las razones expuestas para la reconversión de uno o más cursos
y asegurarse que la sede reúna las condiciones necesarias para el dictado de los cursos
propuestos, como así también que se respete la carga horaria semanal que mantenía el curso o
trayecto anterior y que esto no genere ninguna ampliación de las horas POF que posee el
servicio.

c) Reuniendo las condiciones dadas podrá avalar la reconversión y se deberá informar por
escrito y vía correo electrónico de lo resuelto en el plazo improrrogable de las 48 hs. a la
Dirección de Formación Profesional quien evaluará si corresponde dicha reconversión.

18. La planificación se realizará a través de Planilla de Planificación anual 2021 con terminalidad



2020 (IF-2020-23697544-GDEBA-DFPDGCYE) (aplicativo Excel) de Formación Profesional,
aplicando las consideraciones de los puntos anteriores. Al efecto, se acompaña tutorial para su debida
confección (IF-2020-23695558-GDEBA-DFPDGCYE). (También se envía en formato editable).

 

19. Esta planificación deberá constar con el acuerdo y compromiso de la entidad conveniante; y la
aprobación del inspector areal y/o distrital, responsable de constatar aptitud de los entornos
formativos, la disponibilidad de recursos, la atención a las demandas locales, de la mesa del
COPRET, y la viabilidad del plan estratégico para la finalización de la planificación 2020. Al efecto
al pie se detallan los documentos que se deben adjuntar por correo en la presentación de la
Planificación 2021.

 

20. Una vez recibida la aprobación de la planificación, los servicios deberán imprimir la planilla de
planificación para luego elevar dos copias de las cuales una quedará en la Jefatura Distrital y la otra
se elevará a esta Dirección con la firma y sellos correspondientes del director/a, Inspector/a y entidad
conveniante, en caso de corresponder.

 

21. En caso en que las planificaciones resulten observadas, se dará plazo razonable para su rectificación
y/o corrección. Hasta tanto se produzca la debida rectificación y/o corrección que diere lugar a la
aprobación de la planificación, no se podrá abrir la inscripción del próximo ciclo y, eventualmente,
no se podrá dar inicio con las clases.

 

22. Solamente cuando la planificación este aprobada por la Dirección de Formación Profesional, por
medio de correo electrónico de podrá comenzar la inscripción.

 

23. La oferta formativa debe contar con el expreso aval del Consejo Consultivo del COPRET
descentralizado – Mesas de cogestión. Es condición necesaria y deberán realizarse antes de presentar
la planificación de cursos 2021, salvo que condiciones de fuerza mayor lo impidan. En ese espacio
debe tratarse y avalarse la oferta formativa de los Centros. La elaboración de las Planificaciones de
los Centros deberá responder a las necesidades de formación detectadas y propuestas por ese Consejo
consultivo, por lo que la confección de la Planificación deberá ser una actividad posterior a esta.

 

24. PRESENTACIÓN COMPLETA DEL 26 DE OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2020 correo
electrónico: fpplanificacion2021@abc.gob.ar

 DOCUMENTOS QUE ADJUNTAR TIPO DE ARCHIVO

a. Planilla de Planificación anual 2021 con
terminalidad 2020. Archivo Excel (.xlsx)

b. Archivo digital de POF y POFA 2020 firmada por
Inspector

Archivo de extensión pdf o
jpg

c.

Archivo digital de actos administrativos que
acrediten incrementos otorgados con posterioridad
de tratamiento de POF 2020. Incluir también
aquellos incrementos de POF que hubieren sido

 

 

mailto:fpplanificacion2021@abc.gob.ar


asignados por recursos distritales, con las firmas
correspondientes. No se considerarán los
incrementos a término del 2020 u anteriores.

Archivo de extensión pdf o
jpg

d.

Archivo digital copia del acta de la Mesa Distrital
COPRET que haya tratado la planificación, con
las firmas del director del CFP, Inspector Areal,
Inspectores Jefe Distrital y Regional, representante
de Entidad Conveniante (si la hubiere), Intendente
Municipal (o quien lo represente), integrantes del
COPRET Descentralizado y de las Mesas de
cogestión distrital. De todos los Distritos donde se
planifiquen trayectos/cursos.

 

 

Archivo de extensión pdf o
jpg

e. Nota de Inspección areal y Distrital avalando la
planificación presentada en la plataforma.

Archivo de extensión pdf o
jpg

f.
Nota de la entidad conveniante garantizando las
condiciones y avalando la planificación
presentada.

Archivo de extensión pdf o
jpg

g.
Nota de aval para los cursos de área de salud
“cocinero para comedor escolar” u otros que
requieran autorización expresa.

Archivo de extensión pdf o
jpg

 

IMPORTANTE: No se pueden comenzar las pre-inscripciones al ciclo lectivo 2021 si no se cuenta con la
planificación debidamente aprobada por la Dirección de Formación Profesional. Las pre-inscripciones se
realizarán de manera virtual conforme a las pautas que oportunamente se remitieron en el comunicado Nº
05/20. 

Por consultas, contactarse: Por correo electrónico a:  fpplanificacion2021@abc.gob.ar

Por teléfono al: 0221 489 0827 - RPV: 69983.
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