
INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE LA POF 2023

1. Instrucciones Generales

Las Plantas Orgánicas Funcionales se aprobarán de acuerdo con las pautas, establecidas en
la Resolución Nº 333/09.

Los formularios de POF y POFA se confeccionarán mediante la Plataforma Educativa ABC

( http://menú.abc.gob.ar ingresando según se indica en el videotutorial https://www.youtube.com/watch?v=NQz4OIFaAmA )

Una vez logueado en la Plataforma Educativa ABC e ingresando en la aplicación ARCHIVOS se

ingresa al repositorio de archivos (DRIVE) que se Utilizará:

Para ingresar al archivo será necesario haber realizado la carga en el formulario que se
encuentra en el enlace https://forms.gle/WpHzyHnUFwrcGFRs8

● Para ingresar al formulario es necesario estar logueado en la
plataforma abc.

● Recomendamos utilizar los exploradores Firefox o EDGE
-Explorer- para evitar problemas con las cuentas @gmail.com
cargadas en los exploradores Chrome.

En el formulario se solicitará:

Nombre de Distrito (Elegirlo desde el Menú desplegable)

https://www.youtube.com/watch?v=NQz4OIFaAmA
https://forms.gle/WpHzyHnUFwrcGFRs8


Número de Escuela (Formato 0000)

Datos del Director: Nombre y Apellido, CUIL, Cuenta ABC

Datos del Secretario1: Nombre y Apellido, CUIL, Cuenta ABC

Datos del Secretario2: Nombre y Apellido, CUIL, Cuenta ABC

Datos de Otro Directivo: Cargo, Nombre y Apellido, CUIL, Cuenta ABC

Ante cualquier inconveniente con el acceso al Archivo o con la
carga, solicitamos que se comuniquen mediante la aplicación
Hangouts que figura en la plataforma ABC en el icono Video y Chat
abc de las cuentas personales, no así en las cuentas
institucionales.

Usuario:hruiz8@abc.gob.ar

pof.triclaetp@abc.gob.ar

También pueden conectarse a nuestro grupo de

Telegram https://t.me/POFedTECNICA

Si el Director y secretario se encuentran habilitados, haciendo click en “Compartido conmigo”
podrá observar que el archivo de su Escuela se encuentra en esa carpeta identificado por la
clave provincial y el Distrito al que pertenece:

mailto:hruiz8@abc.gob.ar
mailto:pof.triclaetp@abc.gob.ar
https://t.me/POFedTECNICA


La carga debe realizarse ON LINE y Toda la información incluida se resguarda
automáticamente, indicando en la parte superior “Todos los cambios guardados en Drive”
El archivo compartido será el único medio por el cual se deberá realizar la carga, se solicita no
realizar copias, ni cargas en otros archivos que no sean los compartidos por el Tribunal Central,
quien poseerá la propiedad del mismo y otorgará los permisos de edición a los usuarios cargados en
el formulario.
Para todas las instancias de tratamiento de POF se compartirá un único enlace, particular para cada
archivo, que dará posibilidad de acceso de lectura para todos los actores involucrados que ingresen
con cuentas @abc.gob.ar.

Todas las Escuelas de Educación Secundaria Técnica, confeccionarán los formularios de POF,
incluidas las de contextos de encierro, unidades integrales y conveniadas, para su tratamiento.
Los servicios que tengan ofertas en anexos y/o extensiones deben confeccionar las POF/A de
manera unificada con la sede (en el mismo archivo digital); de manera de acceder a la información
real de la oferta en cada caso y los cargos que se desempeñan en ellos. Consignando el número
correspondiente a cada uno.

Se confeccionará el archivo en la Plataforma ABC - cuyo recorrido administrativo concluye en el
Tribunal de Clasificación Central –

Fecha de presentación: La indicada por la Dirección de Tribunales de Clasificación.

En aquellos casos en que hubieran ocurrido novedades entre la fecha de corte y la de presentación de POF
POFA, se deberán cargar la actualización de la misma, incorporando comentarios en las celdas y/o espacios
modificados.

Carga de datos de la Pof

A partir de este año los formularios de POF/A tienen una nueva dinámica con la que pretendemos
mejorar la experiencia de carga del archivo. Los cuadros presentes en el nuevo diseño tienen celdas
que deberán ser completadas (identificadas por tener relleno de color naranja) y otras celdas (sin
color de relleno) que visualizaran resultados en base a datos informados en otros espacios del
documento, las que se encontrarán protegidas y no podrán ser modificadas por los usuarios
editores.
Para que el proceso de carga de datos pueda llevarse a cabo correctamente se deberán completar
primero los puntos 1 y 2, luego los set 3.2 (Solapas Anexos CB, CATT y Tecnicaturas) y para
finalizar, la carga de datos del resto de los cuadros.

1.1. Datos de Sede
Clave: Cargando el distrito y el num de la escuela, automaticamente se cargara la
clave 0000 MT 0000



� Primeras cuatro cifras: Número del distrito

� Letras: Tipo de escuela

� Últimas cuatro cifras: Número de Escuela
Dirección: La de la sede de funcionamiento. La de los anexos y extensiones se consignarán en el
cuadro correspondiente.
Completar Actos administrativos de Convenio y ratificación de Convenios.
Categoría: La categoría de cada establecimiento se calcula automáticamente según la matrícula
total del establecimiento (De acuerdo al Artículo 10 de la Ley 10579)

1.3. Residencia Estudiantil

Se incorpora en el cuadro el dato de capacidad de alumnos por cuerpo diferenciado por género,
dado que el análisis de los Preceptores Residentes se realiza separadamente según el género
correspondiente de la matrícula. Observación: Se deberá considerar cuerpo de Residencia a toda
aquella construcción que conforme una unidad donde puede existir uno o varios dormitorios,
comunicados entre sí por pasillos de circulación en una misma planta y con residentes del mismo
género. En caso de no tener Residencia estudiantil se deberán cargar los espacios con cero (solo
admite valores, no signos)

2. Horario de Funcionamiento
Completar con horario de entrada y salida de cada turno.

3. Ciclo Básico de la Educación Secundaria Técnica y CATT
Cuadro 3.1: los datos en este cuadro se generarán automáticamente con los valores a ingresar en
las solapas de nombre anexos CB y CATT21.
Cuadro 3.2: los datos en este cuadro se generarán automáticamente con los valores a ingresar en
las solapas de nombre anexos CB y CATT21.

Solo deberán cargarse las horas P.E.I.

4. Ciclo Superior de la E.E.S.T, Polimodal con TTP y Tecnicatura 1098/18.

Tecnicaturas:

Cuadros 4.1 y 4.2: se completara en los espacios con fondo de color naranja, en cada tecnicatura
indicada en caso de tener asignado el numero de aprobación y numero de planilla aval.
Los restantes espacios de los cuadros 4.1 y 4.2 se generarán automáticamente con los valores a
ingresar en las solapas asociadas a cada tecnicatura correspondiente.



Cuadro 4.3: se generará automáticamente con los valores a ingresar en las solapas asociadas a
cada modalidad de polimodal correspondiente.

Cuadro 4.4: se generará automáticamente con los valores asignados automáticamente en los
cuadros 4.1, 4.2 y 4.3.

Las prácticas profesionalizantes se convalidarán de manera análoga a los grupos de FTE, es
decir una práctica profesionalizante por cada quince alumnos.
Todos los planes de estudios corresponden ser iniciados en el primer año previsto en su
diseño curricular.

Cuadro 4.5: se deberán cargar todos los datos en los espacios con fondo de color naranja.
Consignando la información completa de cada oferta brindada por la institución. Además se deberán
completar las solapas con los formularios SET 3.2 de Cursos prácticos.

Cuadro 5: se deberán cargar todos los datos en los espacios con fondo de color naranja.

Cuadro 6: se deberán cargar solo los datos de los Cursos Practicos en los espacios con fondo de
color naranja si el establecimiento los posee y el resto de los valores serán obtenidos
automáticamente en base a los datos de los cuadros anteriores.

EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA

Cuadro 7: se deberán cargar solo los datos en los espacios con fondo de color naranja ( matricula,
cursos y grupos año 2022) y el resto de los valores serán obtenidos automáticamente en base a los
datos de los cuadros anteriores.

CARGOS

Cuadro 8: se deberán cargar solo los datos en los espacios con fondo de color naranja y el resto de
los valores serán obtenidos automáticamente.
Cuadro 8.1 Se incorporan separadamente los Preceptores Residentes por género RF (Preceptores
Residentes Femeninos) y RM (Preceptores Residentes Masculinos) tal como se los carga en el
sistema informático (HOST).
Cuadro 8.2.1 Se completa en forma automática con los datos de los cuadros respectivos y calcula la
cantidad de Preceptores que se corresponden con la Res. 333/09. En la columna total compara la
información consignada por la escuela (acorde a la realidad institucional) con la vertida en el cuadro
8.2; de forma de advertir sobre un posible error, o mostrar el dato correspondiente.

Encargados de Medios de Apoyo Técnico Pedagógico
Para Secundaria Superior Técnica y Polimodal
Hasta 1(uno) por turno para cada campo del conocimiento científico y/o Tecnológico.



Los cargos de creación o coberturas nuevas deberán contar con el aval de la subsecretaría de
Educación.
En caso de renuncias del personal con cargos contemplados en POF consignar igualmente el cargo,
aun si temporalmente se encuentra descubierto.

CAMPO CIENTÍFICO Y/O TECNOLÓGICO

Para los EMATP generales aparecerá automáticamente la cantidad que le corresponde de acuerdo a
los turnos que posee la escuela.
- Biología (AB)
- Informática (AI)
- Física (AF)
- Química (AQ)
- Pañol (PA)

Para los EMATP específicos para cada tecnicatura ( definidos por la Dirección) con código PID, le
corresponderá uno por cada turno en que se desarrolle la tecnicatura.

- Contable (AW)
- Construcciones Civiles (AU)
- Mediciones, Equipos e Instalaciones Electromecánicas (AM)
- Electrónica (AO)
- Comunicación, Arte y Diseño (AY)

Los cargos que se observan en la planilla son los aprobados por la Dirección y poseen código PID,
de existir cargos sin código de ingreso específico deberá ser cargado en el cuadro 8.4 destinado a
tal fin.

TOTALES GENERALES DEL SERVICIO

Cuadro 9: Todos los datos se actualizan y calculan con los cargados en los respectivos cuadros.

Enlaces a documentación probatoria que se desee agregar

Subir archivos a la nube de la institución, cambiar las propiedades de compartir (obtener enlace) a
DGCYE Buenos Aires y pegar enlace obtenido del archivo.

ANEXOS

Todos los encabezados de los anexos se completan automáticamente.

Ciclo Básico: La lógica de carga de los formularios utiliza un renglón por cada curso incluyendo
sus grupos, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Los datos cargados en cada formulario son el origen de los datos para completar en el cuadro 3.2 de
la Solapa POF.
Los grupos de taller deben informarse en el turno real de desempeño, que deberá ser a contraturno
del horario de las materias de Formación General.

Para seleccionar si los valores a ingresar del curso corresponde a SEDE/ANEXO/EXTENSIÓN , se
debe hacer clic en el icono de flecha

Y se despliegan las opciones para seleccionar
la opción correspondiente

De igual manera se abrirán las opciones correspondientes en otras celdas, donde en lugar de cargar
el valor se lo debe seleccionar.

CATT. Los datos cargados en cada formulario son el origen de los datos para completar en el cuadro
3.2.

Ciclo Superior y Tec.1098/18 Se deberán cargar los valores correspondientes a cada tecnicatura,
en las diferentes solapas del archivo de Pof.

Polimodal y TTP:
Por ser una oferta excedente, la logica de carga será completar la solapa del SET 3.2 destinada a
Polimodal con la modalidad, su plan de estudios y carga horaria, cuyos datos se reflejaran en el
cuadro 4.3.



SOLO SERÁN VISIBLES LAS SOLAPAS DE LAS TECNICATURAS CON PLANES AVALADOS
PARA CADA ESTABLECIMIENTO.

Cursos Prácticos: se deberán completar los formularios agregando el nombre del curso y el plan de
estudios correspondiente y su carga horaria.

CONSIGNACIÓN DE HORAS CÁTEDRA / MÓDULOS
Si bien los formularios están preparados, en caso de error o duda, el número de horas y/o módulos
correspondientes a Asignaturas / espacios curriculares / materias / módulos de taller / TTP / se
colocarán en azul, si los docentes son titulares, rojo si son provisionales y en color negro los
docentes titulares interinos.

Marcar Módulos atendidos por suplentes en SET 3.2.2:

Debido a las dificultades de marcar con círculos las materias en las que se encuentra un docente
suplente además del Titular/Provisional o Interino que la ocupa, se propone que modifiquen el color
de fondo de la celda (Usando color verde claro)

PLANTA ORGANICO FUNCIONAL ANALITICA (POFA)

Hemos realizado cambios que esperamos sirvan para mejorar la experiencia de carga de los
datos de los docentes de toda la institución y a la vez utilizar herramientas de nuestra plataforma de
hojas de cálculo.

Por ello la POFA se cargará en la solapa POFA GENERAL tomando como referencia que
acercamos la forma a la del Programa de Designaciones y Desempeños (PDD) por lo que en la lista
deberán cargarse todos los desempeños (Cargos, Horas cátedra y/o Módulos.)

Deberán cargar nombres de cargos o materias de acuerdo a los cargos vigentes, incorporando
en cada caso el código PID Correspondiente.

Se podrán utilizar filtros para ordenar y verificar las cargas.

Validación con comentario

► Debido a que Hojas de Cálculo de Google o Documentos de Google son aplicaciones para
trabajo colaborativo es posible realizar comentarios se utilizará esta opción para que los
usuarios ABC en cada etapa Validen su intervención con un comentario, el cual definirá una
marca temporal del momento en que se produjo.

► Entonces sólo se realizará 1 comentario en el panel de firmas principal del archivo.

► Al presionar el botón comentar, este comentario se guarda y en la hoja aparece una imagen
que indica cuántos comentarios existen en la misma.



► Cuando realicen el tratamiento distrital debe haber 2 comentarios. Al finalizar el mismo la
Jefatura Distrital agregará otro comentario.

► En las siguientes imágenes se observa el proceso de Validación:



CONSIDERACIONES PARTICULARES

Si resultare aprobada la creación y/o cobertura de un cargo con posterioridad al tratamiento
solo se puede incorporar al sistema, por parte del Tribunal de Clasificación Central, con la debida
notificación al mismo, mediante aval otorgado por Subsecretaría de Educación (Planilla B o C), el
aval escrito del Inspector jefe distrital, el N° de CUPOF otorgado, y la correspondiente actualización
de los formularios, para ello deberá solicitar que se habilite un nuevo juego de planillas para realizar
las modificaciones necesarias.

Si la modificación se produjera luego de la fecha de corte, pero con anterioridad al tratamiento
en la Comisiones Distritales de POF se deberá acompañar a la presentación Original (Cerrada a la
fecha de corte) con la Actualización de los formularios en conjunto, indicando en el borde inferior
derecho el carácter de cada una (ORIGINAL, ACTUALIZACIÓN AL __/__/__).

Es de destacar para las Escuelas que, situaciones como tener pluriaño u otras que ameriten
aclaraciones, deberán registrarse en las hojas que se correspondan con estas situaciones.

Observaciones: las POF/POFA de Educación Artística y Educación Física deberán ser
confeccionadas y presentadas por la vía correspondiente.

La Plata, marzo de 2023.

DIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA


