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Nota

Número: 

Referencia: Comunicado Conjunto IPFL - DPETP S/ Pautas para la continuidad pedagógica

A: Claudia Cristina Bracchi (SSEDGCYE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
A la Subsecretaria de Educación

A la Dirección de Inspección General

A las Jefaturas Regionales

A las Jefaturas Distritales

A los Inspectores Areales

A los Centros de Formación Profesional y Laboral

COMUNICADO CONJUNTO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL E INSTITUTO
PROVINCIAL DE FORMACIÓN LABORAL

Instituciones  de Formación Profesional: Centros de Formación Profesional y Centros de Formación
Laboral   

En el marco de  lo establecido por la RESOC-2020-554-GDEBA-DGCYE referida a la medida
extraordinaria y excepcional de suspensión del dictado de clases presenciales  hasta el 31 de marzo de



2020, en todos los niveles de educación, se informa por el presente las pautas para el desarrollo de la
continuidad pedagógica de las propuestas formativas planificadas, trayectos y cursos,  de las Instituciones
de Formación Profesional.

Como primera observación se solicita al personal jerárquico de cada establecimiento educativo presentar el
plan de continuidad pedagógica  diseñado para garantizar el logro de las expectativas previstas en el
Proyecto Curricular del CFP/CFL, destacando el  estado actual de situación, los objetivos, las estrategias
institucionales y el dispositivo de seguimiento que se lleva a cabo.Esta información detallada nos permitirá
asistir, asesorar e intervenir  en caso de  ser necesario.
 

Propuestas formativas de trayectos y cursos cuyo inicio estaba previsto para las fechas comprendidas
entre el 16 y el 31 de marzo:
 

Deberá reprogramarse el inicio de la formación en la Plataforma de Planificaciones de la Dirección
de Formación Profesional o del Instituto Provincial de Formación Laboral, informando a quienes se
hayan inscripto sobre los cambios en el cronograma de clases.

Propuestas formativas de trayectos y cursos que iniciaron entre el 02 y el 13 de marzo y que tienen
hasta 8 semanas de duración:

Deberá procederse a la interrupción del dictado de los módulos del trayecto o curso hasta nuevo
aviso, informando a los estudiantes sobre la posibilidad de que la propuesta formativa sea
reprogramada y garantizando la vacanteen la reinscripción eventual a realizarse.

Propuestas formativas de trayectos y cursos que iniciaron entre el 02 y el 13 de marzo y que tienen
más de 8 semanas de duración:

El Centro deberá reorganizar la propuesta curricular organizando los contenidos de enseñanza y
prácticas formativas de fundamento (saberes gestionales y de organización del proceso de trabajo,
seguridad y salud laboral, orientación profesional, relaciones laboralesy conocimiento científico
tecnológico), de manera tal que se dicten en las primeras semanas del proceso formativo.
Deberá establecerse, siempre que sea posible por las condiciones del centro y de los estudiantes,
canales de comunicación virtual y/o a distancia para sostener un contacto fluido con los estudiantes
como: listas de correos, listas de difusión y grupos de chat en sistemas de mensajería instantánea,
foro virtual, comunicaciones telefónicas, entre otros.
Se trabajará en estrategias de enseñanza centrada en la modalidad a distancia, de acuerdo a las
características y posibilidades de cada familia profesional, módulo de trayecto o curso, instructor y
centro. Algunas de los formatos posibles:
Utilización de plataformas de educación a distancialibres y publicas de nivel Nacional o Provincial.
Generación y selección de actividades a partir de contenidos elaborados en portales de instituciones
gubernamentales del Ministerio de Educación Nacional, como ser Educar o del  Ministerio de trabajo,
Ciencia y tecnología,  y de instituciones reconocidas en cada sector profesional que puedan circularse
y utilizarse por los canales sugeridos en el grupo anterior (documentos en formato PDF, links a sitios
web, objetos virtuales comorealidad ampliada y virtual, videos, productos audiovisuales, etc.).
Envío de actividades para que los estudiantes realicen a distancia bajo el acompañamiento y
seguimiento por parte del instructor/as, como también para su posterior evaluación y devolución.
La presente contingencia, requiere el desarrollo de estrategias alternativas para asegurar la
continuidad de la acción pedagógica. En ningún caso modifica los requisitos curriculares para la
certificación/aprobación. En ese sentido se informa que las certificaciones  profesionales de
trayectos,  las acreditaciones de módulos y la certificaciones de cursos solo pueden emitirse cuando
sean completadas las condiciones  que establece el diseño curricular. En caso que se adopten
modalidad a distancia de dictado, el Centro deberá informar las estrategias empleadas, contenidos y



actividades generados para los estudiantes.
En todos los casos se deberá arbitrar las medidas necesarias a efectos de continuar con el desarrollo
organizado de la actividad institucional, pedagógica y administrativa en los  servicios educativos.
Por otra parte la Dirección General de Cultura y Educación en vínculo con otras organizaciones
gubernamentales desarrollará una serie de estrategias y mecanismos de capacitación al equipo
directivo e instructores en modalidad a distancia y generación de materiales o selección de contenidos
para que el desarrollo de  las estrategias de enseñanza en el marco del plan de continuidad
pedagógica.

Por consultas, contactarse:

Dirección de Formación Profesional:

Por correo electrónico a: fpequipotecnico@abc.gob.ar

Por teléfono al: 0221 489-0827

Instituto Provincial de Formación Laboral:

Por correo electrónico a: planificacionesipfl@trabajo.gba.gov.ar

Por teléfono al: 0221 458-5574

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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