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CRITERIOS ORIENTATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN JURISDICCIONAL Y 
LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE VALIDEZ NACIONAL DE TÍTULOS Y 

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS – LEY Nº 26.206 

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE RESOLUCIÓN ME 942/18 

 

PLANILLAS ANEXAS – CARÁTULAS DE PRESENTACIÓN 

ÍNDICE: 

• DIRECCIÓN DE DISEÑO DE APRENDIZAJES: 
1. NIVEL INICIAL.   
2. NIVEL PRIMARIO. 
3. NIVEL SECUNDARIO - Educación Secundaria orientada. 
4. NIVEL SECUNDARIO -  Modalidad Educación Artística (Secundaria de 

Arte con Especialidad y Secundaria Artístico Técnica). 
 

• INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE: 
5. CERTIFICADO JURISDICCIONAL DE CONDICIONES NSTITUCIONALES 

RESOLUCIÓN ME 1892/16. 
6. FORMACIÓN DOCENTE – GRILLA PRESENTACIÓN. 

 

• INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 
7. EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, NIVEL SECUNDARIO Y NIVEL 

SUPERIOR. 
8. MODALIDAD EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS, 

NIVEL PRIMARIO Y NIVEL SECUNDARIO. 
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PROVINCIA: 
NIVEL INICIAL 

• Certificado a otorgar: 

• Normativa jurisdiccional y año de aprobación del Diseño Curricular: 

• Cohortes para las que se solicita la validez nacional: 

 

Inclusión de saberes priorizados federalmente (Ley de Educación Nacional 26.206, Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios) en los espacios curriculares del Diseño. 

 

LEN - NAP Espacio curricular /Apartado en el 

que se incluye 
Indagación del ambiente social, natural y 
tecnológico. 
 

 

Alfabetización Inicial.  

 
 

Juego como contenido de alto valor cultural: 
distintos tipos de juegos. 

 

 

Resolución de problemas que involucren 
cantidades, relaciones espaciales y medidas. 

 

 

Formación corporal y motriz. 

 
 

Música, expresión plástica y literatura. 

 
 

Formación de la identidad personal y 
colectiva: desarrollo de la autonomía, la 
cooperación y la solidaridad   

 

 

 

Inclusión de contenidos/temáticas/aprendizajes de Educación Sexual Integral (Resolución CFE 

45/08). 

 

 Espacio curricular /Apartado en el 

que se incluyen 

Lineamientos curriculares de Educación 

Sexual Integral 
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PROVINCIA: 
NIVEL PRIMARIO 

Certificado a otorgar: 

 

• Normativa jurisdiccional y año de aprobación del Diseño Curricular: 

• Cohortes para las que se solicita la validez: 

• Años de duración de la Educación Primaria:   

 

Definición de 1° y 2° años como unidad pedagógica (Resolución CFE 174/12): SI  -  NO 

 

Inclusión de los saberes priorizados federalmente (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios) en los 

espacios curriculares del Diseño. 

NAP Espacio curricular en el que se incluye 

Lengua  

Matemática  

Ciencias Naturales  

Ciencias Sociales  

Educación Tecnológica  

Educación Artística  

Educación Física  

Lenguas Extranjeras  

Formación Ética y Ciudadana  

 

Inclusión de contenidos/temáticas/aprendizajes de Educación Sexual Integral (Resolución CFE 

45/08) y Prevención de las adicciones (Resolución CFE 256/15). 

Lineamientos curriculares de Espacio curricular /Apartado en el que se 

incluyen 

Educación Sexual Integral  

Prevención de las adicciones  
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PROVINCIA: 
NIVEL SECUNDARIO (Educación Secundaria Orientada) 

 
Orientación:  

• Título a otorgar: 

• Normativa jurisdiccional y año de aprobación del Diseño Curricular: 

• Cohortes para las que se solicita la validez: 

• Años de duración de la Educación Secundaria: 

 

Carga horaria (en horas reloj): 

• Total: 

• De la formación general: 

• De la formación específica: 

 

Inclusión de los saberes priorizados federalmente (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios - NAP) para 

la Formación General en los espacios curriculares del Diseño. 

 

NAP Espacio curricular en el que 

se incluye 

Años en los que se 

incluye 

Lengua   

Matemática   

Ciencias 

Naturales 

Física   

Biología   

Química   

Ciencias 

Sociales 

Geografía   

Historia   

Economía   

Educación Tecnológica   

Educación Artística   

Educación Física   

Lenguas Extranjeras   

Formación Ética y Ciudadana   
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Inclusión de contenidos/temáticas/aprendizajes de Educación Sexual Integral (Resolución CFE 

45/08) y Prevención de las adicciones (Resolución CFE 256/15). 

Lineamientos curriculares de Espacio curricular /Apartado en el que se 

incluyen 

Educación Sexual Integral  

Prevención de las adicciones  

 

Espacios curriculares de la Formación Específica, enmarcados en lo establecido por el Marco de 

Referencia de la Orientación. 

Espacio curricular Año 

  

  

  

  

  

  

 

Referencia a múltiples y diversos formatos de enseñanza (Resolución CFE 93/09) y a instancias de 

aprendizaje interdisciplinario (Resolución CFE 330/17). Si la hubiere, indicar apartados/páginas de 

referencia:  

 

Inclusión de definiciones/orientaciones pedagógicas para la promoción del desarrollo de 

capacidades de los estudiantes (Resolución CFE 330/17). Si se incluye, indicar apartados/páginas 

de referencia: 

 

Para la ES la carga horaria TOTAL y su balance entre formación general y formación orientada 

debe ser cumplida indistintamente de la organización de los espacios curriculares y los años 

escolares, siempre que se cumplan los NAP y sus trayectorias, conforme lo previsto por resolución 

CFE 330/17. 
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PROVINCIA: 
NIVEL SECUNDARIO – Modalidad Educación Artística (Secundaria de Arte con 

Especialidad y Secundaria Artístico Técnica) 
 
Título a otorgar: 

• Normativa jurisdiccional y año de aprobación del Diseño Curricular: 

• Cohortes para las que se solicita la validez: 

• Años de duración de la Educación Secundaria: 

 

Carga horaria (en horas reloj): 

• Total: 

• De la formación general: 

• De la formación específica: 

 

Inclusión de los saberes priorizados federalmente (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios - NAP) para 

la Formación General en los espacios curriculares del Diseño. 

 

NAP Espacio curricular en el que 

se incluye 

Años en los que se 

incluye 

Lengua   

Matemática   

Ciencias 

Naturales 

Física   

Biología   

Química   

Ciencias 

Sociales 

Geografía   

Historia   

Economía   

Educación Tecnológica   

Educación Artística   

Educación Física   

Lenguas Extranjeras   

Formación Ética y Ciudadana   

 
  



7 
 

Inclusión de contenidos/temáticas/aprendizajes de Educación Sexual Integral (Resolución CFE 

45/08) y Prevención de las adicciones (Resolución CFE 256/15). 

Lineamientos curriculares de Espacio curricular /Apartado en el que se 

incluyen 

Educación Sexual Integral  

Prevención de las adicciones  

 

Espacios curriculares de la Formación Específica. 

 

Formación 

específica 

Espacios 

curriculares 

Años en los que se 

incluye 

Porcentaje de la FE 

Matriz común 

 

   

Núcleo de saberes 

 

   

Perfil 

 

   

Prácticas 

profesionalizantes 

   

 

Referencia a múltiples y diversos formatos de enseñanza (Resolución CFE 93/09) y a instancias de 

aprendizaje interdisciplinario (Resolución CFE 330/17). Si la hubiere, indicar apartados/páginas de 

referencia:  

 

Inclusión de definiciones/orientaciones pedagógicas para la promoción del desarrollo de 

capacidades de los estudiantes (Resolución CFE 330/17). Si se incluye, indicar apartados/páginas 

de referencia: 

 
Para la ES la carga horaria TOTAL y su balance entre formación general y formación orientada 

debe ser cumplida indistintamente de la organización de los espacios curriculares y los años 
escolares, siempre que se cumplan los NAP y sus trayectorias, conforme lo previsto por resolución 

CFE 330/17. 
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FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 

CERTIFICADO JURISDICCIONAL  DE CONDICIONES INSTITUCIONALES 

para solicitud de validez nacional de títulos y certificados de las carreras Resolución ME 

1892/16. 

JURISDICCION: __________________________________________ 

TITULO: PROFESOR/A de ________________________________________ 

 

CERTIFICO que los institutos comprendidos en la norma jurisdiccional u acto administrativo de 

implementación del Diseño Curricular Jurisdiccional N° _________/__ CUMPLEN las siguientes 

condiciones institucionales establecidas en la Resolución CFE N° 140/11, punto 12, Apartado I.A:  

a. Instituto incorporado en el Registro Federal de Instituciones y Ofertas de Formación Docente.  

b. Régimen Académico Institucional o Régimen Académico Marco como norma supletoria.  

c. Reglamento Orgánico Institucional o Reglamento Orgánico Marco como norma supletoria.  

d. Órganos colegiados institucionales con representación de los claustros. 

e. Convenios específicos con escuelas asociadas para regular las prácticas y el apoyo pedagógico a 

escuelas.  

f. Desarrollo de dispositivos de acompañamiento a la trayectoria formativa.  

g. Desarrollo de dispositivos de democratización interna.  

h. Equipamiento informático, audiovisual y de laboratorio adecuado para esta oferta. 

i. Material bibliográfico adecuado para esta oferta. 

OBSERVACIONES: 

AUTORIDAD JURISDICCIONAL CERTIFICANTE:     Firma:        __________________________  

Sello: 

FECHA: _____________________ 
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FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 

a.  Normativa jurisdiccional de aprobación:  
b. Denominación de la carrera: 
 

 

c. Título a otorgar: 
 

 

d. Duración de la carrera en años académicos: 
 

 

e. Cohortes para las que se pide la validez de la 
titulación (desde-hasta) 

 

 

f. Locaciones en las que se expedirá la titulación 

Instituto Tipo de 

Gestión 

Localidad N° CUE Acto administrativo jurisdiccional 

de implementación 

     

 

g. Carga horaria por campo.  El objetivo del presente cuadro es observar la distribución de la 

carga horaria atendiendo a lo estipulado por la Resolución CFE N° 24/07 (entre 25% y 35% para el 
Campo de Formación General,  entre el 50% y el 60% para el Campo de Formación Específica y 

entre el 15% y el 25% para el Campo Formación de la Práctica Profesional). A tal fin, se pide que 
se complete el total de horas cátedra por año y luego se especifique el modo en que esta carga se 

distribuye entre los campos. Finalmente, se pide que se obtengan los porcentajes relativos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Carga horaria 
por año 

Carga horaria por 
campo formativo 

CFG CFE CFPP EDI f/c 
1°      
2°      
3°      
4°      
5°      

EDI f/año      
Total      

Porcentaje 100%     
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h. Cantidad de Unidades Curriculares por régimen de cursada. El objetivo del presente cuadro es 
observar la distribución de unidades curriculares a fin de determinar el número que cada año los 
estudiantes deben cursar de manera simultánea. Es deseable que este número no exceda los 10, 
calculando un promedio de 2 UC por día de cursada. 
 
 

Cantidad de UC Cantidad UC por 
régimen de cursada 

Cantidad 
máxima UC 
de cursado 
simultáneo 

  

Por año Total Anuales Cuatrimestre 
1° 2° 

1°      
2°      
3°      
4°      
5°      

EDI f/año 
 

     
Total      
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EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

PROVINCIA: 

Elementos que deben especificarse en la presentación al proceso de validez nacional con la 
información del diseño curricular jurisdiccional. 

Además de la/s norma/s aprobatoria/s de orden jurisdiccional por parte de la máxima autoridad 
educativa y datos normativos relacionados pertinentes, es necesario que el diseño curricular 

contenga la suficiente información sobre: 

1. Identificación del título o certificación 

 1.1. Sector/es de actividad socio productiva 

 1.2. Denominación del perfil profesional 

 1.3. Familia profesional 

 1.4. Denominación del título o certificado de referencia 

 1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa 

2. Referencial al Perfil Profesional 

 2.1. Alcance del Perfil Profesional 

 2.2. Funciones que ejerce el profesional 

 2.3. Área ocupacional 

 2.4. Habilitaciones profesionales 

3. En relación con la Trayectoria formativa 

Educación Secundaria Educación Superior 

3.1. Formación general 3.1. Formación general 

3.2. Formación de fundamento científico-
tecnológico 

3.2. Formación de fundamento 

3.3. Formación técnica específica 3.3. Formación específica 

3.4. Prácticas profesionalizantes 3.4. Prácticas profesionalizantes 

3.5.Carga Horaria Mínima  3.5.Carga Horaria Mínima  

 

En referencia a estos elementos se confeccionará un formulario/tabla que los describan utilizando la 
información del diseño curricular correspondiente. 

Cada elemento refiere a: 

• Sector/es de actividad socio productiva: de acuerdo a las actividades profesionales del perfil 
profesional los espacios productivos en los que las desarrolla. 
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• Denominación del perfil profesional: en muchos casos coincide con la denominación del título o 
certificado aludiendo a la especialidad técnica. 

• Familia profesional: en este caso es conveniente encuadrar la figura profesional en las familias 
predeterminadas por INET en función de los acuerdos federales. Como referencia se deberían tomar 
las definidas por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, y las categorías organizativas 
del Catálogo Nacional de  títulos y Certificados de ETP. Dicha información puede obtenerse en el sitio: 
http://www.inet.edu.ar/ 

• Denominación del título o certificado de referencia: según lo establecido en la Res CFE Nro. 13/07 y 
Res CFE Nro. 91/09. 

• Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: según lo establecido en la Res CFE Nro. 13/07 y Res CFE Nro. 
91/09. 

• Formación general: según el ámbito y nivel, de acuerdo a las Res CFE Nros. 261/06, 229/14, 295/16, 
115/10, 288/16, y 287/16. 

• Formación de fundamento o fundamento científico tecnológico: según el ámbito y nivel, de acuerdo a 
las Res. CFE Nros. 261/06, 229/14, 295/16, 115/10, 288/16, y 287/16. 

• Formación específica o técnica específica: según el ámbito y nivel, de acuerdo a las Res. CFE Nros. 
261/06, 229/14, 295/16, 115/10, 288/16, y 287/16. 

• Prácticas profesionalizantes: según el ámbito y nivel, de acuerdo a las Res. CFE Nros. 261/06, 229/14, 
295/16, 115/10, 288/16, y 287/16. 

• Carga Horaria Mínima: según el ámbito y nivel, de acuerdo a las Res. CFE Nros. 261/06, 229/14, 
295/16, 115/10, 288/16, y 287/16. 

Las normativas mencionadas pueden obtenerse del sitio: 

https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones 

 

Grilla síntesis del diseño curricular presentado: 

Identificación de la propuesta: 

a.  Normativa jurisdiccional de aprobación:  
b. Sector/es de actividad socio productiva  
c. Denominación del perfil profesional  
d. Familia profesional  

e. Denominación del título: 
 

 

f. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa/carrera: 
 

 

d. Duración de la trayectoria formativa: 
 

 

e. Cohortes para las que se pide la validez de la 
titulación (desde-hasta) 

 

 

  

http://www.inet.edu.ar/
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones
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Componentes curriculares 

Respecto del referencial al perfil profesional: 

 Indicar la presencia 
 si no 
a. Alcance del Perfil Profesional   
b. Funciones que ejerce el profesional   
c. Área ocupacional   
d. Habilitaciones profesionales   
 

Respecto de la trayectoria formativa: El diseño de la trayectoria según los lineamientos de las Res. CFE Nro. 
295/16 y 229/14. Se extraerá del diseño la siguiente información: 

Superior 

Para el formato o variante de diversificación: 

Campo formativo Carga horaria en horas reloj para cada campo 

Formación general  

Formación de fundamento   

Formación específica  

Prácticas profesionalizantes  

Carga Horaria (Mayor o igual a  
1400hs reloj) 

 

 

Para el formato o variante de especialización: 

Especialidades técnicas como requisito de ingreso a la trayectoria: 

Especialidad técnica de nivel secundario: 
 
 
  



14 
 

Campo formativo Carga horaria en horas reloj para cada campo 

Formación de fundamento   

Formación específica  

Prácticas profesionalizantes  

Carga Horaria (Mayor o igual a  
1000hs reloj) 

 

 

Secundaria 

Campo formativo Carga horaria en horas reloj para cada campo 

Formación general  

Formación de fundamento 
científico - tecnológico 

 

Formación técnica específica  

Prácticas profesionalizantes  

Carga Horaria (mayor o igual a  
6480hs reloj) 
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MODALIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS 
PROVINCIA: 
 
• Nivel de enseñanza: (Primario- Secundario) 

• Certificado /título a otorgar: 

• Normativa jurisdiccional y año de aprobación del Diseño Curricular: 

• Cohortes para las que se solicita la validez nacional: 
 

Estructura modular:   

Para primaria de Jóvenes y Adultos     carga horaria 

Ciclo de alfabetización:   1 módulo SI …. NO ….  ………………………….. 

Ciclo de Formación integral:   2 módulos SI …. NO ….  ………………………….. 

Ciclo de Formación por proyectos:  1 módulo SI …. NO ….  ………………………….. 
 

Para secundaria de Jóvenes y Adultos 

Formación Básica:    4 módulos  SI …. NO ….  ………………………….. 

Formación Orientada:   4 módulos SI …. NO ….  ………………………….. 

Marcar con una (X) la orientación elegida (si la jurisdicción propone otra orientación a las vigentes 

deberá tramitar la misma para su aprobación por el CFE conforme a la normativa)  

Ciencias Sociales o Ciencias Sociales y Humanidades  …… 

Ciencias Naturales      ……  

Economía y Administración     …… 

Lenguas       …… 

Agro y Ambiente      ……. 

Comunicación       ……. 

Informática       ……. 

Educación Física      …….. 

Turismo       …….. 

Arte        ……. 

Literatura       ……. 

Educación       ……. 

Física y Matemática      ……. 
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Inclusión de los campos de contenidos acordados federalmente y Núcleos de Aprendizaje 

Prioritarios - NAP en los módulos del Diseño. 

CONSIGNAR CON (x) LOS CAMPOS /DISCIPLINAS CON DESARROLLO EN LOS MÓDULOS   

 

EDUCACION PRIMARIA 

 

Campos de contenidos ALFABETIZACIÓN MÓDULO 1 

DE LA 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

MÓDULO 2 

DE LA 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

FORMACIÓN 

POR 

PROYECTOS 

Lengua     

Matemática     

Ciencias 

Naturales 

Física     

Biología     

Química     

Ciencias 

Sociales 

Geografía     

Historia     

Economía     

Educación Tecnológica     

Educación Artística     

Educación Física     

Lenguas Extranjeras     

Formación Ética y Ciudadana     

 

Inclusión de definiciones/orientaciones pedagógicas para la promoción del desarrollo de 

capacidades de los estudiantes (Resolución CFE 118/10, 254/15 Y 330/17). Si se incluye, indicar 

apartados/páginas de referencia: 
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EDUCACION SECUNDARIA 

Campos de contenidos M1 M2 M3 M4 M1 M2 

CICLOS FORMACION BÁSICA FORMACIÓN 

ORIENTADA 

Lengua       

Matemática       

Ciencias 

Naturales 

Física       

Biología       

Química       

Ciencias 

Sociales 

Geografía       

Historia       

Economía       

Educación Tecnológica       

Educación Artística       

Educación Física       

Lenguas Extranjeras       

Formación Ética y Ciudadana       

 

Referencia a múltiples y diversos formatos de enseñanza (Criterios de flexibilidad y apertura, Ley 

Nº26.206) y a instancias de aprendizaje interdisciplinario (Resolución CFE 330/17). Si la hubiere, 

indicar apartados/páginas de referencia:  

 
Inclusión de definiciones/orientaciones pedagógicas para la promoción del desarrollo de capacidades de 
los estudiantes (Resolución CFE 118/10, 254/15 y 330/17). Si se incluye, indicar apartados/páginas de 
referencia: 
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