"Alio del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

GOBIERNO DE MENDOZA
Direction General de Escuelas
MENDOZA, 2 9 AGO 2017

RESOLUCION-N° 14 8 5

dB

VISTO la ResoluciOn N° 295-CFE-16 y Ia
necesidad de reglamentar acciones jurisdiccionales sobre la regulation y
planificaciOn de las ofertas de EducaciOn Tecnica Superior (Expediente N° 10400D-17-02369); y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educaci6n Tecnico Profesional
N° 26.058 seriala a la formaci6n integral y profesional de los estudiantes como uno
de los principales propOsitos de la EducaciOn Tecnico Profesional de Nivel
Secundario y Superior;
Que como resultado de lo trabajado y
acordado entre el Institute Nacional de Educación TecnolOgica y la ComisiOn
Federal de EducaciOn Tecnico Profesional, se elabor6 el documento "CRITERIOS
PARA LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y LINEAMIENTOS PARA LA
ORGANIZACION DE LA OFERTA FORMATIVA PARA LA EDUCACION TECNICO
PROFESIONAL DE NIVEL SUPERIOR";

Que Ia 75° Asamblea del Consejo Federal de
EducaciOn, resolviO aprobar dicho Documento, el cual forma parte, como Anexo I,
de Ia ResoluciOn N° 295-CFE-16,
Que la oferta educativa tecnica de Nivel
Superior en Ia Jurisdiction Provincial debe desarrollarse en el marco de lo
establecido por Ia Ley de EducaciOn Tecnica N° 26.058, los Acuerdos aprobados
por el Consejo Federal de Educaci6n y las normativas jurisdiccionales;
Que en el marco normativo nacional y
jurisdictional del Nivel Superior, los Institutos Superiores de gestion estatal y
privada, deben desarrollar, no solo, funciones relatives a Ia formaciOn inicial de
Têcnicos, sino tambiên las referidas a Ia investigation y el desarrollo del
conocimiento, como asi tambien, a las de extension, innovation y vinculaciOn con
el contexto, generando las condiciones para Ia formaciOn continua de los
egresados;
Que es necesario establecer criterios y ejes
politico-estrategicos para Ia planificaciOn de Ia oferta educative de Nivel Superior
en la Provincia de Mendoza, contemplando el trabajo articulado entre el gobierno
escolar, las instituciones formadoras y otras pertenecientes a distintos sectores y
6mbitos socioproductivos;
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Que los planes de estudio y diserios de
carreras se estructuran a partir de perfiles profesionales explicitos, centrados en
competencias entendidas como construcciones complejas de capacidades,
habilidades, destrezas, saberes, actitudes y valores, que se desarrollan a traves
de contenidos, con experiencias de aprendizaje en las que se vincula
estrechamente teoria y practice, en situaciones y contextos especificos,
vinculados con los distintos ambitos laborales y areas ocupacionales;
Que tales perfiles seran elaborados a haves de
mecanismos y circuitos de consulta organizados en conjunto por las Instituciones
de EducaciOn Tecnica Superior, la DirecciOn de EducaciOn Superior, con la
participaciOn active de los representantes, actores de los âmbitos socio-productivo
y educativos. A estos efectos, se consideraran especialmente los aportes,
opiniones del Consejo Nacional de EducaciOn, Trabajo y Producci6n, (en su
caracter de representante nacional de los sectores de Ia educaciOn, de la
producción y del trabajo) del Consejo Provincial de EducaciOn, Trabajo y
ProducciOn, considerando los requerimientos y normas establecidos para las
profesiones, cuyo ejercicio pudiere poner en riesgo de modo directo Ia salud, Ia
seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes;
Que de acuerdo a lo establecido en la
ResoluciOn N° 295-CFE-16, una tecnicatura superior diversificada o especializada
podra contemplar posibles trayectos de formaciOn, constituidos por conjuntos de
espacios curriculares o mOdulos articulados y orientados a formar parte en
determinadas capacidades y funciones de un perfil profesional;
Que la acreditaciOn, por parte de los alumnos,
de dichos conjuntos de espacios curriculares o mOdulos, posibilitara que el
Institute Superior de Formaci6n Tecnica otorgue una certificaciOn intermedia,
segOn lo propuesto por la normative vigente;
Que esta acreditaciOn solo podia establecerse
como una certificaciOn profesional y debera poseer significatividad y pertinencia,
en terminos de las funciones que define un perfil profesional validado por los
actores del mundo del trabajo y la producciOn y supondra un reconocimiento de la
formaciOn adquirida en otro ambito de Ia EducaciOn Tecnica Profesional o nivel
educativo en Ia trayectoria formative al espacio de la EducaciOn Tecnica
Profesional de Nivel Superior;
Que como estrategia de fortalecimiento de las
trayectorias formativas de los estudiantes, se preve Ia acreditaciOn parcial de Ia
formaciOn adquirida por fuera del ambito de Ia EducaciOn Tecnica Profesional de
Nivel Superior donde podran contemplarse las trayectorias de formaciOn
certificadas en la modalidad de Educaci6n Tecnica Profesional en un mismo sector
profesional (EducaciOn Tecnica Profesional de Nivel Secundario, FP inicial de nivel
de certificaciOn III);
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Que en el Articulo 3° de la ResoluciOn N°
295-CFE-16 se estableci6 un plazo de dos (2) arios para la adecuaciOn de los
disetios curriculares y planes de estudio de Ia EducaciOn Tècnico Profesional de
Nivel Superior;
Dire gbart Genera:
de Escueics

Que el proceso de homologacion a la
normativa vigente de los Planes de Estudio que se estân implementando en Ia
Provincia, supone el trabajo conjunto de los Institutos de Educaci6n Superior, que
poseen carreras afines o de la misma familia profesional, con el Gobierno
Jurisdiccional, sobre la base del consenso, la participaciOn y el compromiso en la
construcciOn compartida de los componentes curriculares que conforman los
disetios de carreras tecnicas;
Que los Planes de Estudio de las carreras
de FormaciOn Têcnica Superior deben construirse considerando: los criterios de
calidad explicitados por Ia ResoluciOn N° 295-CFE-16, las prâcticas
profesionalizantes acordes al perfil profesional y referenciadas en situaciones de
trabajo, segOn los requerimientos de los sectores socio-productivos, Ia vinculaciOn
con el medio local y regional, la implementaciOn de condiciones institucionales,
organizacionales, academicas y curriculares que posibiliten trayectorias formativas
exitosas a partir de propuestas disciplinares o modulares;
Que en funci6n de lo establecido en el
Articulo 3 de la ResoluciOn N° 295-CFE-16, el Equipo de CoordinaciOn de la
Educaci6n Tecnica Profesional de la DirecciOn de Educaci6n Superior define los
lineamientos generales y los componentes curriculares minimos para la
presentaciOn de Tecnicaturas de Nivel Superior, Certificaciones lntermedias y
propuestas de FormaciOn Continua;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo lro.- DispOngase que para la presentaci6n de proyectos de carrera
de Tecnicaturas de Nivel Superior, tanto de Formato disciplinar como de modular,
se deberà completar la ficha institucional, que como Anexo I forma parte integrante
de la presente ResoluciOn.
Articulo 2do.- Apruebese el "Formato disciplinar para la presentaci6n de

Tecnicaturas de Nivel Superior", que como Anexo II forma parte integrante del
presente Resolutivo.
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Articulo 3ro.- Apruebese el "Formato modular para Ia presentaci6n de
Tecnicaturas de Nivel Superior", que como Anexo III forma parte integrante de la
presente norma legal.
Articulo 4to.- Habilitese a los Institutos de EducaciOn Superior para certificar

Formación Profesional Nivel 3, como certificaciOn intermedia, en el mismo sector
profesional de Ia tecnicatura que dictan, siempre y cuando, los contenidos de la
tecnicatura contemplen el desarrollo de capacidades establecidas en los marcos
de referencia aprobados por el Consejo Federal de EducaciOn de FormaciOn
Profesional Inicial Nivel 3.
Articulo 5to.- En el caso de no existir marco de referencia, las propuestas de
certificaciones intermedias seràn evaluadas y aprobadas por la Direcci6n de
EducaciOn Superior, siguiendo el criterio establecido en el Articulo 4to. Esta
certificaciOn deberà estar referenciada a un perfil profesional existente en el
campo socio productivo, perteneciente a una familia profesional o un perfil
validado por el sector correspondiente.
Articulo 6to.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro

de Resoluciones.

•
Lie. Emma Ma o

a Cunietti

la de Planearniento y
Subscere '
Evaluacien de la Calidad Educativa
D.G.E.
Gobierno de Mendoza

• IME CORREAS
DIREC 7 OR 3 :-= 6,EAL DE ESOUELAS
DIRECCHON GENERAL DE ESCUELAS
GOBrERNO DE MENDOZA
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ANEXO I

Ficha Institucional
(debe ser presentada junto con el Proyecto de carrera)

DireeciOn General
de Erscuelas

Nombre de la
Institucian
Dirección
Tel6fono
Rector/Director

Tel6fono de
contacto

Oferta educativa de Ia InstituciOn (carreras y comisiones de Formation Docente y
Tecnica)

Integrantes de Ia ComisiOn responsable del Proyecto
Apellido y nombre
FunciOn
Institucional
(regente, coordinador
del grupo, coordinador
de carrera, docente,
referente externo
consultado, etc.)

Enumerar avales de adhesion de
empresas y organismos del medio
Enumerar y adjuntar intenciones y
convenios para la realization de
las prâcticas

Telêfono de
contacto

Correo
ElectrOnico
Cantidad
total de
alumnos

DirecciOn de
correo
electrOnico
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ANEXO II
"Formato disciplinar para la presentaciOn de
Tecnicaturas de Nivel Superior"
I.

Dirección Genah;

de escuelac

ESPECIFICACION DE LA CARRERA
1.

NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en ......

2.

TITULO QUE OTORGA: Tècnico Superior en ......

3.

FAMILIA PROFESIONAL:

4.

CARGA HORARIA:

5.

MODALIDAD: Presencial/ Semipresencial/ A distancia

6.

FORMATO DE LA CARRERA: disciplinar/modular

7.

DURACION:

8.

CONDICIONES DE INGRESO:

hs cAtedra –

hs reloj

Arios

//. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:
Ofertas similares en el medio
III.

AREAS SOCIO OCUPACIONALES
Relaciones jerArguicas v funcionales en el espacio de trabajo
(organigrama)

IV.

PERFIL PROFESIONAL:

Competencia:

Actividades

Criterios de realizaciOn

Actividades

Criterios de realizaciem

Competencia:
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ANEXO II
Competencia:

DireaciOn Gene .• •

de

Escuelas

Actividades

Criterios de realizaciOn

Actividades

Criterios de realizaciOn

Actividades

Criterios de realización

Actividades

Criterios de realizaciOn

Competencia:

Competencia:

Competencia:

V. COMPONENTES CURRICULARES
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ANEXO II
1. Organizacion curricular por campos de formaciem
Espacios curriculares
Campos de formaciOn

Nombre

Regimen de
cursado

Carga
horaria
anual

DireeciOn General
de Eiccueles

General

De Fundamento

FormaciOn Especifica

PrActica Profesionalizante

2. DistribuciOn de espacios curriculares por aiio

PRIMER ANO
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE
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ANEXO II
SEGUNDO ANO
Direedem General
do Escuoleg

PRIMER CUATRIMESTRE
Espacio Curricular
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TOTAL DE HORAS CATEDRA DE TERCER ANO
TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA
TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA
3- Trayectorias Formativas para Certificaciones Intermedias
En los casos en que una tecnicatura superior, diversificada o especializada,
contemple posibles trayectos de formaciOn constituidos por conjuntos de
mOdulos articulados segOn Ia logica de Ia trayectoria profesional y que estèn
orientados a formar parte en funciones y capacidades de un perfil profesional,
los mismos podrân ser reconocidos otorgando una acreditaciOn parcial o
certificaciOn intermedia.
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ANEXO II
Espacios Curriculares
Acreditados

Cuatrimestre
de Cursado

Carga
Horaria

Direeadn General
de Escuelas

Carga Horaria Total
(suma de todas las horas de
todos los mOdulos
acreditados)

4.

Descriptores por espacio curricular

5. Regimen de Regularidad, PromociOn, EvaluaciOn y Acreditaciem
6. Espacios Curriculares acreditables por formaciOn previa
Las acreditaciones de las unidades solo reducen Ia carga horaria de cursado, no
obstante, deben ponerse en evidencia en Ia evaluación integradora del modulo.

Espacio
Curricular

Campo de
FormaciOn al que
pertenece

Tipo de AcreditaciOn
Con certificaciOn de
Por evaluaciOn de
Organismo oficial
idoneidad
(Direcciein de EducaciOn
(a cargo del Instituto
Tecnica y Trabajo, DGE,
Superior con el sector
Ministerios de Trabajo)
socio-productivo
respectivo)

7. Espacios curriculares de acreditaciOn directa
Se regirân por el sistema de acreditaciOn directa, segOn lo dispone el Articulo 46
inciso "a" del apartado referido a las trayectorias estudiantiles correspondiente al
Reglamento Acadêmico Marco (Res. N° 258-DGE-2012), los siguientes espacios
curriculares:
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01:e,ecen General)
de ESCIJO las

123458. Regimen de Correlatividades
PARA CURSAR

DEBE TENER
REGULARIZADA

PARA RENDIR EL
MISMO ESPACIO DEBE
TENER ACREDITADO

9. Regimen de asistencia
VI. IMPLEMENTACION DE LA CARRERA

1. Recursos
1.1. Humanos
Perfiles docentes necesarios para cubrir los espacios curriculares:
ESPACIO CURRICULAR

PERFIL PROFESIONAL

23-

1.2. Entorno Formativo en el Iugar clOnde se dictarA la propuesta
formativa.

rcz

1.2.1. Condiciones edilicias
1.2.2. Equipamientos
1.2.3. Instalaciones
1.2.4. Ambitos de practicas
1.2.5. Bibliotecas tecnicas especializadas
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ANEXO II
2. Curso de Ingreso
Droc,,a6n General
de Escuelas

3. Convenios para Ia realizaciOn de Ia prictica profesionalizante
4. Autoevaluacidn de Ia carrera
Este informe sere presentado a Dirección de EducaciOn Superior en el mes de
mayo siguiente a Ia finalizaciOn del ciclo lectivo academic° considerando todos los
puntos expuestos a continuaci6n. Los IFT podren seleccionar Ia metodologia e
instrumentos de evaluaciOn que estimen mes convenientes para la elaboraciOn del
I nforme.
4.1. En cuanto al ingreso a la carrera
•
•

Cantidad de alumnos inscriptos.
Resultados cuantitativos y cualitativos del periodo de ambientaciOn y
nivelaciOn para ingresantes: cantidad de aprobados y desaprobados,
aprendizajes destacables y aprendizajes que deberan fortalecerse en el
primer alio de cursado, acciones institucionales realizadas para el
seguimiento y acompariamiento de las trayectorias de los alumnos
ingresantes.

4.2. En cuanto a Ia poblaciOn de estudiantes
• Cantidad de alumnos que efectivamente empezaron el cursado.
• Cantidad de alumnos que regularizaron cada espacio curricular.
• Cantidad de alumnos que cumplieron el regimen de correlatividades y
promocionaron a 2do. ano (al finalizar mesas de febrero-marzo).
• Acciones institucionales de acompanamiento a las Trayectorias
Formatives de los estudiantes.
4.3. En cuanto al desarrollo curricular
• Pertinencia y relevancia de los saberes de los espacios curriculares de
primer arm en relaciOn con el perfil del egresado (para esto sere necesario
trabajar con los programas presentados por los profesores).
• RelaciOn entre el formato curricular del espacio y la metodologia de
enserianza y experiencias de aprendizajes de los alumnos (requiere de
una triangulaciOn).
• Acciones y resultados de Ia articulaciOn entre los espacios curriculares de
un mismo campo de FormaciOn y con espacios de otros campos
formativos.

"Alio del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcchin General de Escuelas

29
-8-

AGO 2017

RESOLUCION N° 1 4

85

Expediente N° 10400-D-17-02369
...111

ANEXO II
•
•

•
•
•

Acciones de articulaciOn entre los espacios curriculares con Ia Prâctica
Profesionalizante de cada ario.
Actividades y temas desarrollados en Ia Prâctica Profesional de cada
ario. Fortalezas y dificultades surgidas en el cursado o desarrollo de las
mismas. Cantidad de alumnos que las acreditaron.
Cantidad de reuniones de docentes, ternaticas y acuerdos establecidos.
Nivel de compromiso y cumplimiento de dichos acuerdos.
Prâcticas de evaluaciOn de los espacios curriculares tanto de proceso
como de resultado.
Otros aspectos que la InstituciOn considere conveniente desarrollar.

4.4. Recursos Humanos
•
•

•

Cantidad total de docentes de Ia carrera.
Cantidad y titulación de docentes de primer alio (ver Ia pertinencia entre
Ia titulaciOn y el espacio curricular que dicta). Cantidad de docentes con
formaciOn pedagOgica (cursos, titulos de grado y posgrado, etc.)
Acciones institucionales para favorecer Ia formaciOn pedagogica de los
docentes y resultados obtenidos.

4.5. ArticulaciOn
Desarrollo de las Instancias de gestion y articulaciOn con Municipios de Ia
zona de influencia de Ia instituciOn, con Organismos Gubernamentales, con
Organizaciones de Ia Sociedad Civil, con empresas e industrias del medio,
entre otras, realizadas durante Ia implementaciOn de Ia carrera.
4.6. Propuestas de mejora para incorporar implementaciOn de Ia carrera.
4.7. Acciones de extension y de investigaciOn, responsables, participantes,
âmbitos y resultados obtenidos.
4.8. Mecanismos de socializaciOn de los resultados de Ia autoevaluaciOn de Ia
carrera hacia el interior de Ia InstituciOn.
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ANEXO III
"Formato modular para la presentaciOn de
Tecnicaturas de Nivel Superior"

I. ESPECIFICACION DE LA CARRERA
Direacinn General
de Escuelaa

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en ......
2. TITULO QUE OTORGA: Thcnico Superior en ......

•44

3. FAMILIA PROFESIONAL:
4. CARGA HORARIA:

hs citedra —

hs reloj

5. MODALIDAD: Presencial/ Semipresencial/ A distancia
6. FORMATO DE LA CARRERA: disciplinar/modular
7. DURACION:

Afios

8. CONDICIONES DE INGRESO:
II. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:
Ofertas similares en el medio
III. AREAS SOCIO OCUPACIONALES
Relaciones jerArquicas y funcionales en el espacio de trabajo
(organigrama)
IV. PERFIL PROFESIONAL:
Competencia:

Capacidades Generales

Competencia:

Criterios de RealizaciOn
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ANEXO III
Capacidades Generates

Criterios de RealizaciOn

Competencia:

Capacidades Generates

Criterios de RealizaciOn

Competencia:

Capacidades Generates

Criterios de RealizaciOn

Competencia:

Capacidades Generates

Criterios de RealizaciOn

V. COMPONENTES CURRICULARES
1. OrganizaciOn curricular por campos de formaciem
Campo de
Formaci don

General
Subtotal
°A del Campo
Fundamento

Nombre y NUmero de la unidad

Carga Horaria
en hs. cAtedra

Carga
Horaria en
hs. reloj
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ANEXO Ill
Subtotal
CY0 del Campo
Especifica
DireaciOn General
de ESCAJ6125

••

Subtotal
°A) del Campo
Práctica
Profesionalizante
Subtotal
% del Campo
Total de horas

2. Distribuckm temporal de los mOdulos

Cuatrimestre
Primero
Subtotal

Segundo
Subtotal

Tercero
Subtotal

Cuarto
Subtotal

Quinto
Subtotal

Sexto
Subtotal

Modulo

Unidades de
Contenidos

Formato
Curricular
(de cada
unidad)

Cantidad
de horas
cbtedra

Cantidad
de horas
reloj

DuraciOn
(cantidad
de
semanas)
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Septimo
Diresclan General
de Escueles

Subtotal
TOTAL

3. Trayectorias formativas para Certificaciones Intermedias

En los casos en que una tecnicatura superior, diversificada o especializada,
contemple posibles trayectos de formaciOn constituidos por conjuntos de mOdulos
articulados segOn Ia logica de Ia trayectoria profesional y que estèn orientados a
formar en funciones y capacidades de un perfil profesional, los mismos podràn ser
reconocidos otorgando una acreditaciOn parcial o certificaciOn intermedia.
Designation de certificaciem
Intermedia

MOdulo/s acreditado/s

Cuatrimestre
de Cursado

Carga Horaria Total
(suma de todas las horas de
todos los mOdulos acreditados)

4. Descriptores de las unidades de contenido
5. Evaluation y AcreditaciOn
6. Unidades curriculares acreditables por formaciem previa

(32

Carga
Horaria
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Tipo de AcreditaciOn
Unidad

Con certificaciem de

Por evaluaciein de idoneidad

Modulo al que

Organismo Oficial

pertenece

(DirecciOn de Educaci6n Tecnica y
Trabajo, DGE, Ministerios de
Trabajo)

(a cargo del Institute Superior con el
sector socio-productivo respectivo)

Direacidn General
de Escuelas

Las acreditaciones de las unidades de contenido solo reducen la carga horaria de
cursado, no obstante, deben ponerse en evidencia en la evaluaciOn integradora
del modulo. Se podia reconocer hasta 400 horas reloj segOn la ResoluciOn N° 295295-CFE-16.
7. Regimen de Correlatividades
PARA CURSAR

PARA RENDIR DEBE TENER ACREDITADO

El regimen de correlatividades solo se aplicarâ cuando los mOdulos ester'
organizados en complejidad creciente.
8. Requisitos para la acreditaciOn del Modulo
Asistencia segim RAI/RAM
AprobaciOn de un minim° del 70% de la Unidades de Competencia (criterios de
realizaciOn).
Aprobaci6n de Instancia de EvaluaciOn Integradora Final del Modulo (EIFM). En
caso que el alumno desapruebe la EIFM queda en condici6n de regular.

ee

VI. IMPLEMENTACION DE LA CARRERA
1. Recursos
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1.1 Humanos: perfiles docentes necesarios para cubrir las distintas
unidades curriculares:
Unidad de contenidos

PERFIL PROFESIONAL

23-

1.2. Entorno Formativo en el lugar donde se dictarà Ia Tecnicatura
Superior.
1.2.1 Condiciones edilicias
1.2.2. Equipamientos
1.2.3. Instalaciones
1.2.4. Ambitos de practicas
1.2.5. Bibliotecas tecnicas especializadas
2. Curso de Ingreso
3. Convenios para Ia realizaciOn de Ia prActica profesionalizante
4. AutoevaluaciOn de Ia carrera
Este informe sera presentado a Direcci6n de Educaci6n Superior en el mes de
mayo siguiente a Ia finalizaciOn del ciclo lectivo y considerando todos los
puntos expuestos a continuaciOn. Los Institutos de Formaci6n Têcnica podran
seleccionar Ia metodologia e instrumentos de evaluaciOn que estimen mas
convenientes para Ia elaboraciOn del Informe.
4.1. En cuanto al ingreso a Ia carrera
Cantidad de alumnos inscriptos.
Resultados cuantitativos y cualitativos del periodo de ambientaciOn
y nivelaciOn para ingresantes: cantidad de aprobados y
desaprobados, aprendizajes destacables y aprendizajes que
deberan fortalecerse en el primer ario de cursado, acciones
institucionales realizadas para el seguimiento y acompanamiento
de las trayectorias de los alumnos ingresantes.

•
•

4.2. En cuanto a la poblaciOn de estudiantes
•

Cantidad de alumnos que efectivamente empezaron el cursado.
///...
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•
•

•

Cantidad de alumnos que regularizaron cada espacio curricular.
Cantidad de alumnos que cumplieron el regimen de correlatividades y promocionaron a 2do. afio (al finalizar mesas de
febrero-marzo).
Acciones institucionales de acompanamiento a las Trayectorias
Formativas de los estudiantes.

4.3. En cuanto al desarrollo curricular:
•

•

•
•
•

•
•

Pertinencia y relevancia de los saberes de las Unidades de
contenido de los distintos MOdulos, en relaciOn con el perfil del
egresado.
RelaciOn entre el formato curricular de cada unidad de contenido
y Ia metodologia de ensetianza y experiencias de aprendizajes de
los alumnos (requiere de una triangulacion).
Inclusion de los distintos campos de formaciOn dentro de cada
Modulo.
Fortalezas y dificultades surgidas en el cursado o desarrollo de
las Prâcticas Profesionalizantes.
Cantidad de reuniones de docentes, ternàticas y acuerdos
establecidos. Nivel de compromiso y cumplimiento de dichos
acuerdos.
Präcticas de evaluaciOn de los MOdulos tanto de proceso como
de resultado.
Otros aspectos que Ia InstituciOn considere conveniente
desarrollar.

4.4. Recursos Humanos:
•
•
•
•

Cantidad total de docentes de Ia carrera.
Cantidad y titulaciOn de docentes de primer alio (ver la
pertinencia entre Ia titulaciOn y el espacio curricular que dicta).
Cantidad de docentes con formaci6n pedag6gica (cursos, titulos
de grado y posgrado, etc.)
Acciones institucionales para favorecer Ia formaciOn pedagOgica
de los docentes y resultados obtenidos.
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4.5. ArticulaciOn:
Desarrollo de las Instancias de gesti6n y articulaciOn con Municipios de Ia
zona de influencia de Ia instituciOn, con Organismos Gubernamentales,
con Organiza- clones de Ia Sociedad Civil, con empresas e industrias del
medio, entre otras, realizadas durante Ia implementacion de la carrera.
4.6. Propuestas de mejora para incorporar implementaciOn de Ia carrera.
4.7. Acciones de extension y de investigaciOn, responsables, participantes,
âmbitos y resultados obtenidos.
4.8. Mecanismos de socializaciOn de los resultados de Ia autoevaluaciOn
de Ia carrera hacia el interior de Ia InstituciOn.
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