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FORMACIÓN PROFESIONAL.  

PRESENTACION.  

Estimados/as inspectores de enseñanza, equipos directivos y docentes de los centros de 

formación profesional de la Provincia de Buenos Aires.   

Sobre lo avanzado en la primera y segunda jornada institucional 2019, en este tercer 

encuentro trabajaremos sobre la implementación del sistema de formación por módulos, 

su evaluación y acreditación. 

Les proponemos pensar la formación profesional más allá del trayecto formativo propuesto 

en la 2da jornada. Queremos pensar en una formación profesional que incorpore el 

desarrollo de saberes y competencias a lo largo de la vida; que posibilite repensar y 

transformar nuestro modelo de trabajo. No sólo para incorporar innovaciones tecnológicas 

y evitar quedar obsoletos en lo que hacemos, sino también para ampliar nuestros 

horizontes de trabajo. 

Tenemos que asumir que muchos de los trabajos que conocemos pueden cambiar, o 

podrían también dejar de existir en los próximos años. La formación ya no está pensada 

solamente para uno momento de la vida. 

Al respecto de esto, vamos a tomar como base una definición sobre micro-credenciales 

como certificaciones que evidencian logros, competencias o conocimientos específicos 

adquiridos por una persona. Que la sumatoria de esos conocimientos específicos puedan 

ayudarnos a desarrollar un conocimiento más amplio, necesarios para desarrollarme dentro 

de un trabajo; que también nos permitan acceder a un título superior, o varios, con la 

sumatoria de esas pequeñas formaciones. 

Por otra parte, en nuestro propio sistema de formación profesional contamos con la 

definición de módulo, según lo que establece el Reglamento para los Centros de Formación 

Profesional en el artículo 34 y la Resolución 287/16 CFE: es una unidad de formación 

organizada que integra conocimiento básico con conocimiento aplicado, estructurado en 

referencia a un perfil profesional; es, en sí mismo, un proceso formativo integral con 

autonomía relativa porque, a su vez, es un espacio que se constituye en relación y 

articulación con otros módulos que integran un trayecto formativo determinado. Esto 

significa que cada módulo posee suficiente grado de independencia en cuanto a saberes y 

capacidades que, una vez aprobado, se acredita y el estudiante y no se vuelve a cursar. 
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Nuestros nuevos diseños curriculares se desarrollan en torno a una organización modular. 

Esos módulos se evalúan y acreditan de manera independiente pero interrelacionada con 

el trayecto formativo.  

A nivel institucional y áulico esta lógica curricular de construir y organizar trayectos a partir 

de módulos en una familia profesional, en el trayecto formativo y teniendo como horizonte 

el desarrollo de un perfil profesional, implica la puesta en juego de una lógica de 

organización y sincronía administrativa y de recursos.  

La real apropiación de este proceso y su trascendencia más allá de lo planteado dentro de 

los propios trayectos profesionales previstos resulta ser uno de los objetivos centrales de 

esta actividad.  

¿Qué diferencias o similitudes encontramos entre las definiciones de micro-credenciales y 

módulos? ¿Qué aportes a la formación profesional nos pueden ofrecer las micro-

credenciales?  

 

DINÁMICA DE TRABAJO.  

Se espera que en la actividad se organicen los participantes en pequeños grupos que 
apunten a desarrollar los dos componentes:  

1. Trayecto formativo construido a partir de módulos. 
2. Criterios de evaluación y acreditación.  

La actividad cierra con una puesta en común plenaria de carácter expositiva. 

 

ACTIVIDAD SUGERIDA. 

Para retomar lo trabajado, se recomienda una breve revisión de las actividades sobre 

trayecto formativo y estructura modular desarrolladas en la segunda jornada institucional 

2019. 

Trayecto formativo modular. 

Tomemos un trayecto formativo que se dicte en el Centro o, en caso contrario que todavía 

no hayan implementado un trayecto modulado, tomemos el ejemplo del trayecto de 

gastronomía que nuevamente acompañamos al presente como ANEXO I. 
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1. ¿Qué ventajas y desventajas encontramos en el sistema modular? Enumere cada 

una de ellas. 

2. ¿Podemos diferenciar las habilidades y competencias que se pretenden enseñar en 

cada módulo? ¿Se pueden abordar con independencia de los módulos siguientes? 

3. ¿Qué habilidades y competencias tienen que tener los instructores ante un trayecto 

modular? Pensemos en grado de especialidad y cantidad de instructores. 

4. ¿Cómo podemos enriquecer el trayecto formativo? Pensemos en los cursos y 

módulos adicionales que podemos sumarle. 

5. ¿Cómo podemos presentar a los futuros estudiantes los trayectos formativos 

enriquecidos, en virtud de lo respondido en el punto anterior? 

Evaluación y acreditación. 

Las diferentes instancias de evaluación y los diversos recursos de evaluación que utilicemos 

nos permitirán valorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, viendo si han adquirido o 

desarrollado las habilidades y competencias que perseguimos con nuestras metas y 

objetivos, si ha acontecido en el marco de un accionar reflexivo y en qué grado lo han 

logrado. 

1. Analicen y propongan cuales deberían ser los principales acuerdos sobre evaluación 

que se deberían llevar adelante en el CFP para asegurar el alcance de las capacidades 

de cada módulo de los diversos trayectos que dicten, atendiendo a la diversidad, la 

optimización del tiempo y los recursos.  

2. ¿Es importante evaluar por módulo? ¿Para qué? 

3. ¿Quién tiene que evaluar cada módulo? 

4. ¿Qué alternativas de evaluación podemos utilizar? 

5. Y sobre las acreditaciones y certificaciones ¿qué diferencias existen entre una 

acreditación y certificación? (releer el art. 72 del Reglamento para los CFP). En caso 

de existir diferencias ¿consideran que indispensable distinguir entre una 

acreditación y una certificación? ¿Qué propondrían uds. en virtud de la definición de 

micro-credenciales? 

  

¡Muchas gracias! 

IMPORTANTE: ENVIAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS 

CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES antes del 30/05/19 EN DOCUMENTO DE TEXTO AL 

MAIL: fpequipotecnico@abc.gob.ar  
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DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA:  

Resolución DGCyE N° 1984/18  

Resolución CFE N° 287/16 y su Anexo I (Criterios Curriculares),   

Resolución CFE N° 288/16 y su Anexo I (Formación Continua y Capacitación Laboral),   

Resolución DGCyE N° 3218/18 que aprueba el Catálogo Jurisdiccional de "Certificaciones de 

Formación Profesional". 


