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FORMACIÓN PROFESIONAL 
4TA JORNADA INSTITUCIONAL 2019 
 
 
 
 
 
 

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

formación profesional de la Provincia de Buenos Aires. 

En base a las conclusiones de la tercera jornada institucional 2019, proponemos en este cuarto 

encuentro, trabajar la consolidación y apropiación por parte de los docentes y estudiantes de la 

lógica del sistema modular y pensar en el reconocimiento de saberes del adulto, enmarcado 

en su trayecto formativo. 

Para ello, y como primera acción de gestión institucional, se debe corroborar que el Proyecto 

Institucional (PI) incluye la forma de pensar la oferta formativa y su organización, la difusión de 

la oferta educativa a los fines de darla a conocer e incentivar las inscripciones, la forma de 
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orientar al ingresante para elegir el trayecto formativo que responda mejor con sus expectativas, 

formas de evaluar, organización de entornos formativos y recursos, etc., incluyendo en todas 

estas actividades la lógica del sistema modular y el reconocimiento de saberes. 

Se acerca el momento de planificar el próximo ciclo lectivo y tenemos que poner en juego 
la implementación del sistema modularizado. 

Muchas veces, la acción de reconocimiento de saberes y habilidades previas solo queda hacia 

el interior del curso o módulo; en la forma individual que cada instructor tiene y cómo planifica el 

devenir de las clases en consecuencia. En el mejor de los casos, resulta de un acuerdo 

Institucional, pero solamente acotado al interior de cada Centro de Formación Profesional. 

El reconocimiento de saberes desarrollados a lo largo de la vida de la persona adulta hace al 

derecho de acceso a la educación y a ser reconocido en sus capacidades, independientemente 

de la forma en que fueron adquiridas. Este reconocimiento les permite a las personas insertarse, 

en diversos momentos, en trayectos formativos que se dictan en nuestros CFP. 

El marco normativo en el que se enmarcan estas acciones es: la Ley de Educación Técnico 

Profesional N°26.058, las Resoluciones del CFE Nº 118/10, 115/10, 295/16 y la que habla en 
particular de la acreditación de saberes es la Resolución del CFE Nº 344/18, Anexo 1. 

Finalmente, tenemos que tener presente que las propuestas y ofertas formativas de nuestros 

CFP tienen que ser dadas a conocer, al tiempo que tenemos que poder orientar de la mejor 

manera en la elección de los cursos y trayectos formativos a todos los aspirantes que se acercan 

a estudiar. 
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DINÁMICA DE TRABAJO 

Se espera que, por las características particulares de la 4ta. Jornada Institucional, se priorice 

la participación del personal sumando formatos de intercambio virtuales o alternativos cómo 

opción de presencia física en la actividad. 

Si bien la jornada está definida para el 22 de julio del corriente, el intercambio se puede 

extender, hasta el momento de presentar las conclusiones. 

Se recomienda organizar los participantes en grupos, para generar diálogo y construcción de 

conclusiones colectivas. 

La actividad se cierra con un relator por grupo que comparte las conclusiones y se elabora un 

documento con las conclusiones del intercambio entre todos. 

 
ACTIVIDAD SUGERIDA 

Se retomarán las apreciaciones sobre la aplicación del trayecto formativo y la estructura 

modular desarrollados en la 3ra. jornada institucional 2019. 

Les proponemos como punto de partida generar un diálogo acerca de algunas apreciaciones 

sobre el sistema modularizado plasmadas en las conclusiones de la tercera jornada, las que se 

encuentran agregadas en ANEXO 1. A partir de su lectura responder: 

a. Si están de acuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con cada una de las apreciaciones. Fundamentar su posición. 

b. Indiquen qué elementos y herramientas serían necesarios para facilitar la implementación 

del sistema modularizado. 
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c. Elaborar una propuesta de planificación tomando como base los módulos de los trayectos 

que podrían dictarse el próximo ciclo. Consideren los trayectos enriquecidos pensados en la 

3er jornada también. 

d. A partir de lo elaborado en el punto anterior, señalar en qué momentos del calendario escolar 

podría realizarse acreditación de saberes. ¿Difieren los momentos respecto de cada módulo, 

trayecto o curso? ¿Por qué? Fundamente las posiciones tomadas. 

e. Sobre la orientación en la elección de los trayectos formativos ¿cómo los realizarán? ¿En 

qué momentos tiene que realizarse esta actividad? (sumar a la propuesta de calendario 

escolar del CFP). 

f. Indique cómo considera que tiene que realizarse la difusión de los trayectos formativos a 

partir de la propuesta de planificación para el 2020, junto con la acreditación de saberes y la 

orientación formativa. 

 
¡Muchas gracias! 
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IMPORTANTE: 
COMPLETAR EL FORMULARIO WEB DE GOOGLE ACCEDIENDO AL SIGUIENTE 
VÍNCULO: 
https://forms.gle/Sjmxggdb3YwGNzoU6 
 

Se debe completar con las conclusiones correspondientes antes del 10/08/19 

Consultas: fpequipotecnico@abc.gob.ar 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA: 

- Ley N°26.058 (Ley de ETP). 

- Resolución CFE N° 118/10 (Lineamientos Curriculares para la Educación Permanente de 

Jóvenes y Adultos). 

- Resolución CFE N° 115/10 (Lineamientos y criterios para la organización institucional y 

curricular de la Educación Técnico Profesional). 

- Resolución CFE N° 295/16 (criterios para la organización institucional y lineamientos para la 

organización de la oferta formativa para la educación técnico profesional de nivel superior). 

- Resolución CFE N° 287/16 (Criterios Curriculares). 

- Resolución CFE N° 288/16 (Formación Continua y Capacitación Laboral). 

- Resolución CFE N° 344/18, Anexo 1 (Acreditación de saberes). 

- Resolución DGCyE N° 1984/18 (Normativa de Formación Profesional). 

- Resolución DGCyE N° 3218/18 Catálogo Jurisdiccional de "Certificaciones de Formación 

Profesional". 

https://forms.gle/Sjmxggdb3YwGNzoU6
mailto:fpequipotecnico@abc.gob.ar
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ANEXO 1. 

Algunos comentarios sobre el sistema modularizado de la formación 
profesional de la 3er. jornada institucional 2019 

a. “Encontramos como debilidad, el retraso en tiempo por la implementación de los módulos 

que tiene el alumno para llegar al taller, que es lo que el alumno quiere y viene a hacer”. 

 

b. “Los contenidos de los módulos, en algunos casos son muy elevados de nivel para algunos 

Instructores que llevan perfectamente sus clases, pero los temas para desarrollar en lo teórico 

son muy técnicos y específicos, cuando en muchos trayectos, el requisito de ingreso es el nivel 

primario.” 

 

c.  Creemos que la implementación de muchas horas teóricas y menos “aprender y hacer en 

el taller” puede producir un desgranamiento de matrícula”. 

 

d. “Los módulos deben ser evaluados por docentes teniendo la posibilidad de que, en los 

módulos más específicos del trayecto formativo, pueda participar representantes de una 

empresa del sector.” 

 

e. “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.” 

 

f. “Entre los desafíos por parte del equipo educativo se requiere proponer e informar a los 

estudiantes conocer con detalle los módulos para comprender cómo elegir trayectos en relación 

con sus posibilidades actuales.” 
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g. “El sistema modular alienta la división de saberes y procedimientos en unidades más 

acotadas. A su vez estas unidades se “acreditan” en forma parcial. Este sistema permite 

acreditar más trayectos en menor tiempo pues los módulos cursados y aprobados no se repiten. 

Junto a esto permite la transversalidad de saberes con relación a familias profesionales.” 
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ANEXO 2: 

Resolución CFE N° 344/18. 

Ver Archivo adjunto. 


