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Circular

Número: 

Referencia: Circ. Nº 04-2020 S/ "Certificación de trayectos formativos y cursos de Formación Profesional"

 
A la Subsecretaria de Educación

A la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional

A las Jefaturas Regionales

A las Jefaturas Distritales

A los Inspectores Areales

A los Centros de Formación Profesional (propios y conveniados con entidades de naturaleza confesional).

 

CIRCULAR Nº 04-2020

DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL

Certificación de trayectos formativos y cursos de Formación Profesional e Instructivo Técnico para su
correcta confección

La Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación establece que el trayecto formativo se organiza
mediante un conjunto ordenado de módulos cuyo diseño contiene los aspectos formativos que, de conjunto,
permiten a los sujetos de la formación el desarrollo de las capacidades que caracterizan al perfil profesional
de una figura formativa de referencia. La certificación de cada trayecto formativo corresponde a una figura
formativa y, en consecuencia, a una certificación de formación profesional.

La RESFC-2018-1984-GDEBA-DGCYE aprobatoria del Reglamento General para los Centros de
Formación Profesional establece que cuando la estructura curricular de los cursos o trayectos formativos se
halle modularizada, podrán cursarse y aprobarse en forma independiente los módulos que lo conforman.

Además, cuando la secuencia de los módulos sea correlativa, será necesario aprobar el módulo anterior para



estar habilitado a cursar el siguiente y si los módulos acreditados son parte de otro trayecto formativo
(módulos comunes) no se vuelven a cursar.

En este sentido, los trayectos formativos se certifican a través de la acreditación de todos los módulos que
lo integran, por lo que se debe extender el certificado del trayecto una vez aprobados todos los módulos. El
acto dispositivo DISPO-2020-2-GDEBA-DFPDGCYE establecer la acreditación modular en formación
profesional.

Corresponde destacar que la RESOC-2020-33-GDEBA-DGCYE aprueba la Estructura Orgánica Funcional
de la Dirección General de Cultura y Educación, y establece en su parte pertinente que la Dirección
Provincial de Educación Técnico Profesional depende directamente de la Subsecretaria de Educación. Por
ello resulta necesario en razón de la nueva estructura mencionada modificar el procedimiento y el modelo
de Certificación de los trayectos formativos y cursos de Formación Profesional.

En virtud de lo expuesto, es necesario implementar para todos los trayectos/cursos que se dictan en
Centros de Formación Profesional el nuevo modelo de certificado que se adjunta al presente como
Anexo 1 (IF-2020-27091620-GDEBA-DFPDGCYE) y que se enviará también en soporte digital
editable a todos los establecimientos educativos.

El nuevo Certificado es de carácter opcional para los trayectos/cursos dictados durante el ciclo 2020 y
que ya se encuentren confeccionados según la fecha consignada en el anverso del mismo y de carácter
obligatorio para los dictados a partir del ciclo lectivo 2021.

(La presente Circular deja sin efecto la CIR-2019-4-GDEBA-DFPDGCYE).

Asimismo, se adjunta al presente como Anexo 2 (IF-2020-27091687-GDEBA-DFPDGCYE) el Instructivo
Técnico para la confección de certificados de Formación Profesional.

Atentamente.-

 


	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	numero_documento: CIR-2020-4-GDEBA-DFPDGCYE
	fecha: Jueves 26 de Noviembre de 2020
		2020-11-26T11:24:59-0300
	Provincia de Buenos Aires


	usuario_0: Ricardo Luis De Gisi
	cargo_0: Director
	reparticion_0: Dirección de Formación Profesional (Docente)
Dirección General de Cultura y Educación
		2020-11-26T11:25:07-0300
	GDE BUENOS AIRES




