
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
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Disposición

Número: 

Referencia: Disposición Formación Profesional - Acreditación de Módulos

 
VISTO la Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación, la RESFC-2018-1984 GDEBA- DGCYE y
los trayectos formativos que se implementan en Formación Profesional; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 13.688 establece que la Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación,
tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral,
inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia
social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa;

Que la Ley 26058 de Educación técnico profesional define que la formación profesional tiene entre sus fines la
formación socio laboral para y en el trabajo, para la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la
recualificación de los trabajadores;

Que entre las herramientas que tiene que brindar la formación profesional está la generación de aquellas que
promuevan el reconocimiento de saberes, capacidades y competencias de los estudiantes; que permitan el
tránsito por el sistema educativo, la terminalidad educativa y el fortalecimiento de los proyectos de vida;

Que 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;

Que en la medida que los módulos que componen esa estructura, adquieran autonomía relativa entre sí y
estén estructurados en torno a problemas fundamentales del campo profesional, las posibilidades de cursado y
acreditación independiente de los mismos aumenta;

Que 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;

Que el artículo 34 del Reglamento describe la estructura de la oferta formativa y establece que la misma será



modular y orientada a perfiles profesionales determinados, componiendo trayectos formativos;

Que cada módulo debe ser cursado y aprobado para poder ser acreditado en el marco de los distintos
trayectos formativos con los que se vincule;

Que los trayectos formativos se certifican a través de la acreditación de todos los módulos que lo integran;

Que la debida implementación de diseño curriculares modularizado en la formación profesional posibilita a los
estudiantes el desarrollo de trayectorias formativas articuladas, flexibles y estructuradas a la medida de sus
intereses y tiempos, potenciando una inserción ocupacional anticipada a la finalización de la totalidad de la
oferta formativa;

Que la acreditación de cada módulo aprobado determina a estudiantes jóvenes y adultos, un incentivo a través
del reconocimiento de sus logros, y un registro formal de las capacidades alcanzadas que respaldan su
desempeño profesional;

Que las actuales políticas estratégicas para el ámbito de la formación profesional requieren establecer nuevas
y detalladas pautas en cuanto a la lógica de organización modular y su clasificación según el trayecto formativo
de cada diseño curricular y en cuanto a las capacidades profesionales como resultado del proceso formativo y
la evaluación en formación profesional;

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;

Que es necesario en razón de la nueva estructura mencionada modificar el procedimiento y el modelo de
constancia de acreditación de modulo aprobado que se extiende desde el servicio educativo;

Que resulta necesario reglamentar la implementación de la acreditación de los módulos que conforman los
trayectos formativos de formación en la provincia de Buenos Aires;

Por ello;

EL DIRECTOR DE FORMACION PROFESIONAL

DISPONE

ARTICULO 1º. Dejar sin efecto en todos sus términos la DI-2019-7-GDEBA-DFPDGCYE.

ARTÍCULO 2°. Establecer la acreditación modular en formación profesional, de conformidad a lo establecido
en el Anexo I (IF-2020-26462563-GDEBA-DFPDGCYE).

ARTÍCULO 3°. Aprobar el modelo de constancia de acreditación de modulo aprobado incorporado en el Anexo
II (IF-2020-26462652-GDEBA-DFPDGCYE). 

ARTÍCULO 4°. Registrar esta Disposición en la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional y en la
Subsecretaría de Educación. Comunicar a la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, a la
Dirección de Gestión de Asuntos Docentes y Gestión Territorial. Notificar al Consejo Provincial de Educación y
Trabajo, a la Dirección Provincial de Gestión Privada, a la Dirección de Inspección General y por su intermedio
a las Jefaturas Regionales, Jefaturas Distritales, y por éstas, a los Centros de Formación Profesional, y a
quienes corresponda. Cumplido, archivar.







Subsecretaría de Educación 
Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional 


Dirección de Formación Profesional 


El Centro de Formación Profesional N°      del distrito de 


otorga a        DNI/DU 


la presente 


CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DE MÓDULO APROBADO 


de el/los módulos: 


Orden Descripción del módulo Código Horas 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


Correspondiente al trayecto formativo 


tipo de formación profesional 


nivel de certificación   aprobado por resolución 


n° 


de de 20  


__________________________ __________________________ 


SELLO DIRECTOR/A 


____ /____/________ 
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ANEXO I: ACREDITACIÓN MODULAR EN EL AMBITO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 


 
 


1. Introducción. 


 
De acuerdo con la Normativa Federal es la estructura modular la que se considera más 
pertinente para el desarrollo de las ofertas formativas de nivel inicial en el ámbito de la 
Formación Profesional, “El modelo curricular para organizar y desarrollar las ofertas de 
formación profesional que se considera pertinente es el modelo de ´trayecto formativo 
modular´, definido como la forma de organización del diseño curricular en la formación 
profesional inicial. En este modelo, 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” (Resolución Nº 287/16 Consejo Federal de Educación Punto 4 
párrafo 3 Anexo I). 
 
En este sentido, la estructura modular en la formación profesional constituye un modo de 
definir y organizar espacios curriculares teniendo como referencia un perfil profesional que 
permiten trazar una trayectoria formativa articulada, coherente y flexible. La estructuración 
de un módulo se realiza en torno a problemas fundamentales del campo profesional. 
 
La lógica de organización modular implica un vinculo con las propias características de 
formación de los jóvenes y adultos favoreciendo procesos funcionales al ritmo de 
aprendizaje de los sujetos. La acreditación parcial (módulo) y la progresión en la trayectoria 
en clave de acumulación y ligado al ritmo de aprendizaje de cada sujeto son las 
características centrales de este tipo de organización curricular.  
 
El diseño curricular modular como organización del trayecto formativo en la Formación 
Profesional presenta una serie de ventajas como metodología de construcción curricular 
que es importante destacar: 
 


 Permite mejorar la trayectoria de los estudiantes en término de ingreso, 
sostenimiento y promoción del proceso formativo. 


 


 Es posible diseñar trayectorias formativas que relacionen varias figuras con 
distintos niveles de certificación en una misma familia profesional o agrupamiento; 
de esta forma, un estudiante podría alcanzar una certificación profesional que a la 
vez es condición de ingreso a otra trayectoria más compleja o de otro nivel de 
certificación. 
 







 
 


 


 


 El diseño podría permitir que un estudiante curse y acredite una serie de módulos 
comunes que sean de base a un conjunto de figuras formativas de la misma familia 
profesional o agrupamiento, pudiendo así acumular parcialmente acreditaciones de 
las capacidades adquiridas. De esta forma, el estudiante cursaría y acreditaría un 
módulo común que sería parte de otros trayectos formativos. 


 
A partir de las dos condiciones expresadas anteriormente, el diseño curricular modular 
incentiva al estudiante a sostener la trayectoria formativa permitiendo la flexibilidad de 
ingreso y egreso, acreditando los saberes y capacidades de cada módulo con 
independencia del trayecto en su conjunto. 
 


 La organización de la estructura modular procura ser flexible para posibilitar las 
entradas y salidas de los estudiantes y facilitar la organización institucional de la 
oferta formativa. Asimismo, establece cargas horarias para cada módulo, 
adecuadas a las características de la población joven y adulta de la Formación 
Profesional y evitando secuenciaciones rígidas entre módulos. 


 


 En relación con los sujetos de la formación, el concepto de ´trayecto´ permite 
reconocer la diversidad de recorridos formativos y sus modos de transitarlos. Esta 
cuestión remite a las diferentes posibilidades con que cuentan los estudiantes para 
iniciar y continuar su desarrollo profesional, entendido éste como un proceso 
dinámico traccionado por los intereses individuales, y los requerimientos y 
demandas que se van estructurando en cada sector socioproductivo 


 
 
En una estructura curricular organizada como trayecto formativo modular, deben 
establecerse cuáles son los módulos que componen la propuesta curricular, a la vez que 
las posibles secuencias para su cursado, definiendo un régimen de correlatividades entre 
los diversos módulos que configuran la propuesta curricular. 
  
El marco formal de la estructura modular está dada por la Resolución N° 287/16 del Consejo 
Federal de Educación y se recepta en el Reglamento General para los Centros de 
Formación Profesional de la provincia de Buenos Aires aprobado por la RESFC-2018-1984- 
GDEBA-DGCYE. 
 
Para ello, profundizaremos en la conceptualización del trayecto formativo modular y de la 
implementación del otorgamiento de las acreditaciones, según lo que describimos a 
continuación. 
 


2. Las características de la lógica modular para la organización de la enseñanza 
y su acreditación. 


 
Un módulo presenta las siguientes características: 
 


 Es una unidad de enseñanza y aprendizaje que asume formas de organización 







 
 


 


 


particulares. 


 Cuentan con autonomía relativa, con capacidades que lo configuran como tal y a la 
vez un espacio que se constituye en relación con los otros módulos, en articulación 
con otros módulos. 


 Es una unidad de evaluación que acredita capacidades profesionales 
determinadas por el perfil profesional. 


 Es un espacio formativo con cierto valor de empleabilidad, en tanto guarda relación 
con las funciones de un perfil profesional. 


 
Los módulos se clasifican según el trayecto formativo de cada diseño curricular de 
Formación Profesional en: 
 


 Los módulos según su clasificación y las enseñanzas a que refieren pueden ser:   
Comunes: estos son espacios curriculares en que se integran los contenidos y 
prácticas formativas que sustentan capacidades profesionales comunes a un número 
amplio de figuras formativas correspondientes a una misma familia profesional. 
En una perspectiva general, los módulos comunes tienen por referencia predominante 
los aspectos formativos de orden científico-tecnológico, saberes gestiónales vinculados 
al propio proceso de trabajo, la orientación profesional y al mundo del trabajo como 
ciudadanización saberes, habilidades y capacidades que son característicos de una 
familia profesional y con el alcance requerido en particular para cada tipo y nivel de 
certificación. 
 
En consecuencia, su acreditación habilitaría a los estudiantes de la formación 
profesional al cursado de distintos trayectos formativos dentro de la familia profesional 
dentro del mismo nivel de certificación; o bien, entre distintos niveles según las 


características particulares de cada familia. para el conjunto de una familia profesional.  
 


 Los Módulos específicos tienen como ccaracterística central la especialización a 
partir de la resolución de situaciones propias que acontecen en el campo profesional, y 
son parte de las funciones típicas de la figura formativa de referencia, dando unidad y 
significado a los contenidos enseñables y a las prácticas formativas que garanticen una 
lógica de progresión y complejidad. Los módulos específicos, incluyen saberes 
relacionados con capacidades profesionales propias de una figura formativa. Están 
íntimamente ligados a las funciones que ejerce el profesional, dándole identidad y 
reconocimiento a la figura formativa en el campo profesional. Este tipo de módulo 
presenta a la vez, una organización curricular a nivel de cada trayecto, en que podrían 
definirse los espacios de integración y de prácticas profesionalizantes que corresponden 
a cada trayecto formativo. Los módulos específicos son espacios curriculares que 
integran contenidos y actividades formativas que tienen por referencia directa las 
capacidades profesionales específicas de una determinada figura profesional, 
orientándose al desarrollo de los conocimientos y habilidades de mayor grado de 
especialización que sustentan el ejercicio de las funciones específicas de la figura 
formativa. 


 
 







 
 


 


 


Un módulo para su definición refiere a: 
 


 Las situaciones profesionales que constituyen un organizador y un referencial para 
las cuales se forma. 


 La organización en torno a un problema/cuestión relevante del área o campo 
ocupacional. Esos problemas o cuestiones hacen las veces de ejes que contribuyen 
a articular, dar coherencia e integrar los contenidos. 


 La interdisciplina que implican, puesto que aparecen articulados por problemas 
relevantes del campo ocupacional, necesarios en relación a una/s capacidad/des 
profesional/es a lograr. 


 La organización de la actividad formativa sobre la base del ser, del saber, y del saber 
hacer del profesional, que conllevan una tarea de acción y reflexión de la realidad 
del campo profesional. 


 
La acreditación de cada módulo del trayecto formativo: 
 


 Requiere de la elaboración y realización de instancias de evaluación para su 
reconocimiento, las que se tienen que construir en miras a la culminación y 
aprobación del trayecto formativo en los que se implica el módulo. 


 Conlleva al reconocimiento de la trayectoria formativa que los estudiantes van 
realizando. 


 Flexibiliza la trayectoria formativa de los estudiantes. 


 Posibilita las entradas y salidas de los estudiantes del sistema de formación 
profesional en los puntos en que completaron y aprobaron los módulos. 


 Brinda un potencial de empleabilidad anticipada a la finalización de la totalidad de 
la oferta de los trayectos con los que se vinculan. 


 
 


3. Las capacidades profesionales como resultado del proceso formativo y la 
evaluación en formación profesional  


 
El tema sustancial en la implementación del trayecto formativo modular para cada Centro 
de Formación Profesional y en especial para el equipo de instructores de cada institución 
de Formación Profesional, son los modos de evaluación que permiten reconocer si los 
estudiantes completan el o los módulos que cursan. O sea, permiten establecer si los 
estudiantes adquieren o no las habilidades y capacidades profesionales definidas y a 
construir en dicho/s módulo/s. 
 
El ámbito de la Formación Profesional el proceso formativo que se plantea a quienes lo 
transiten construyan un conjunto de capacidades profesionales, que se corresponden con 
las funciones del ejercicio profesional descriptos para el perfil. Este punto de llegada 
particular que tiene el proceso formativo va a tener implicancias, a la hora de considerar los 
resultados de aprendizaje, en tanto los componentes de esas capacidades profesionales. 
 







 
 


 


 


En este componente se deberá definir las Capacidades profesionales acreditables a 
desarrollar a lo largo del cursado del módulo. Las capacidades profesionales se definen 
como saberes complejos que posibilitan la articulación de conceptos, información, técnicas, 
métodos y valores para actuar e interactuar en situaciones determinadas y en diversos 
contextos. Estos saberes complejos ponen en relación el pensar y el actuar en una situación 
particular del ámbito de desempeño profesional. 
 
La definición de las capacidades profesionales a nivel de un módulo es a la vez un 
organizador central en doble sentido: para organizar la selección de contenidos y su 
correlación con el desarrollo de las capacidades definidas; y para organizar el proceso de 
evaluación de los aprendizajes a nivel del módulo. 
 
Por lo tanto, es importante plantear referenciales de evaluación los cuales son las 
evidencias necesarias y suficientes establecidas para cada unidad curricular de acuerdo 
con las capacidades profesionales definidas. Para evaluar las capacidades profesionales 
de los estudiantes o acreditarlas es de central importancia vincularlas con las prácticas 
formativas y profesionalizantes como modelo que permita la evaluación. 
 
 


4. Pautas a tener en cuenta para la confección de las acreditaciones por módulo 
completo y aprobado. 
 


Para la confección de una constancia de acreditación de módulos de Formación Profesional 
se debe considerar: 
 


1. Instrumentos que se requieren para la confección de los mismos: 


 Ficha de curso. 


 Acta de examen. 


 Catálogo de certificaciones vigente para el dictado de curso/trayecto que 
acredita el módulo. 


 Fotocopia de D.U. del alumno vigente. 
 
Carpeta que compila una serie de trabajos que reflejan los aprendizajes logrados durante 
el transcurso de la formación, evidenciando los logros obtenidos. 
Instrumentos de evaluación que permiten determinar el nivel de logro o desempeño en la 
resolución de problemas del contexto, relacionando una serie de indicadores con 
descriptores de niveles de dominio (Tobón, 2013b). Busca demostrar una mejora continua 
en los aprendizajes, lo que requiere de prácticas concretas. 
  


2. Datos que deben figurar en las acreditaciones: 


 Datos de la Instituciones de FP: Número y Distrito. 


 Datos del estudiante: Nombre completo (tal como figura en el DNI) y número 
de documento. 


 Datos del módulo que se acredita como aprobado: completar el nombre tal 
cual figura en el catálogo, respetando las letras mayúsculas y minúsculas, 







 
 


 


 


puntos y abreviaturas que figuren en el catálogo en la columna “Módulos 
Acreditables”, Sub columna “Denominación del Módulo”). 


 Carga horaria del módulo (en horas reloj). 


 Datos del trayecto formativo con los que se vincula el módulo: completar el 
nombre tal cual figura en el catálogo, respetando las letras mayúsculas y 
minúsculas, puntos y abreviaturas que figuren en el catálogo en la columna 
“Nombre del trayecto”. Además, debe consignarse la certificación que se 
otorga en el trayecto formativo, nivel de certificación y Resolución 
aprobatoria del diseño curricular. 


 Fecha de aprobación del módulo y fecha de otorgamiento de la acreditación. 
 


3. Otras consideraciones: 


 Confeccionar la acreditación en hoja tamaño NORMA ISO 216 A4 (297mm 
x 210 mm). 


 Consignar al pie de la acreditación la firma del director del servicio educativo 
o de quien esté a cargo de la dirección (con acto administrativo 
correspondiente) y sello aclaratorio del nombre y cargo del director. 


 Estampar el sello de la institución educativa. 


 En todos los casos debe cuidarse que los datos se consignen sobre los 
renglones establecidos, no extenderse más allá de dichos renglones y testar 
con líneas de puntos los excedentes de los renglones en caso que sobrara 
espacio. 


 
La acreditación a emitir de parte de la institución de FP se realiza a partir de la solicitud del 
estudiante y puede contener uno o varios módulos. 
  
En caso que un estudiante se desvincule de la institución de FP sin culminar el trayecto 
formativo, por cualquier motivo, la institución deberá entregarle la constancia de 
acreditación de los módulos del trayecto formativo que hayan sido aprobados hasta dicho 
momento. 
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