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Anexo

Número: 

Referencia: ANEXO II- EXPTE. Nº 9365/08 (REG. D. Va. N. T. y E. Nº 0054/08). PROCEDIMIENTO
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA VALIDEZ NACIONAL DE LOS TÍTULOS Y CERTIFICADOS
DE FORMACIÓN DOCENTE.

 
COMPONENTES BÁSICOS EXIGIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS
CURRICULARES EN LAS SOLICITUDES DE VALIDEZ NACIONAL DE TÍTULOS Y
CERTIFICADOS.

 

PRIMERO: REQUISITOS: Todos los diseños curriculares deberán ajustarse a los siguientes requisitos
prescriptos por el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN:

1. Diseño curricular jurisdiccional único por carrera a implementar en los institutos de educación superior
de la jurisdicción.

2. Definición del título a otorgar y su alcance conforme a la nómina aprobada por las Resoluciones CFE N°
74/08 y N° 83/09, sus modificatorias y ampliatorias.

3. Carga horaria mínima establecida por el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, que en ningún caso
será inferior a 2.600 horas reloj. En el caso de las carreras de formación docente con alcance para el nivel
superior la carga horaria mínima es de 2.860 horas reloj.

4. La duración de los estudios en ningún caso será inferior a 4 años académicos. En el caso de las carreras
de formación docente con alcance para el nivel superior, la duración será de 5 años académicos.

5. Organización en torno a los tres campos de conocimiento presentes en cada uno de los años: formación
general, formación específica y formación en la práctica profesional. Los tres campos deben ser de
desarrollo simultáneo durante toda la carrera.

6. Acreditar las condiciones institucionales establecidas en el punto 12, apartados IA y IB del Anexo de la
Res. CFE 140/11 según los plazos respectivos fijados y de conformidad con lo establecido en el punto
TERCERO in-fine del ANEXO IF-2016-01912206-APN-DVNTYE#ME.

7. Asimismo deberá cumplirse con los demás requisitos y/o condiciones que el CONSEJO FEDERAL DE
EDUCACIÓN establezca.



SEGUNDO: CONTENIDOS: Los diseños curriculares que las jurisdicciones presenten con la solicitud de
validez nacional deberán contener:

a. Denominación de la carrera.

b. Título a otorgar.

c. Duración de la carrera en años académicos.

d. Carga horaria total de la carrera incluyendo los espacios de definición institucional (expresada en horas
cátedra y horas reloj).

e. Condiciones de ingreso.

f. Marco de la Política Educativa Nacional y Provincial para la Formación Docente.

g. Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular.

h. Finalidades formativas de la carrera.

i. Perfil del egresado.

j. Organización curricular:

j.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones.

j.2. Carga horaria por campo (porcentajes relativos).

j.3. Definición de los formatos curriculares que integran la propuesta. Los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales se construirán:

j.3.1. Definiendo unidades curriculares en el Campo de la Formación General.

j.3.2. Definiendo unidades o bloques curriculares (unidades, bloques y/o tramos curriculares u otra
denominación que se le otorgue a los organizadores curriculares) en el Campo de Formación Específica.
Los bloques curriculares son organizadores de un nivel de generalidad más amplio que las unidades
curriculares.

j.3.3. Definiendo unidades o tramos curriculares (unidades, bloques y/o tramos curriculares u otra
denominación que se le otorgue a los organizadores curriculares) en el Campo de la Formación de la
Práctica Profesional. Los tramos curriculares son organizadores de un nivel de generalidad más amplio que
las unidades curriculares vinculadas a la práctica docente. Este campo deberá promover la innovación en la
práctica docente especificando evidencias de trabajo en equipo y utilización de recursos digitales.

j.4. Estructura curricular por campo de formación (unidades, bloques y/o tramos curriculares u otra
denominación que se le otorgue a los organizadores curriculares).

j.5. Presentación de las unidades, bloques y/o tramos curriculares especificando:

j.5.1. Denominación.

j.5.2. Ubicación en el diseño curricular.

j.5.3. Finalidades formativas de cada unidad, bloque y/o tramo curricular.

j.5.4. Ejes de contenido (descriptores).



j.5.5. Especificación de la carga horaria de definición institucional.

j.5.6. Definición de los campos y actividades para promover la innovación en la práctica docente.

TERCERO: Los Regímenes de Correlatividades y de Evaluación, Calificación y Promoción serán
aprobados por norma jurisdiccional, pudiendo ser modificados sin que obsten a la validez nacional de los
títulos y certificados de estudios.


	numero_documento: IF-2016-02004503-APN-DVNTYE#ME
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Jueves 6 de Octubre de 2016
		2016-10-06T15:03:02-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Maria Carmen Belber
	cargo_0: Directora
	reparticion_0: Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios
Ministerio de Educación y Deportes
		2016-10-06T15:03:04-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




