
ESCUELA DE GOBIERNO
DE POLÍTICA EDUCATIVA

OFERTA DE CURSOS 
DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

La EGPE tiene como objetivos promover la formación continua de profesionales y técnicos 
de los Ministerios de Educación del país así como fomentar el intercambio y la 
colaboración entre las jurisdicciones con relación a los procesos de planificación, 
implementación y seguimiento de las políticas educativas prioritarias. A continuación se 
presenta la oferta de cursos para el 2019.

Para mayor información e inscripciones: http://escueladegobierno.educacion.gob.ar
Consultas: planeamiento@educacion.gob.ar

Curso virtual

Políticas Educativas- Marcos 
normativos, diseño e 
implementación.
Desarrolla los saberes, herramientas 
y capacidades fundamentales para 
el diseño, implementación y 
monitoreo de acciones priorizadas 
por la política educativa.

Destinatarios: funcionarios, equipos 
técnicos y profesionales, supervisores e 
inspectores.

Duración: 4 meses. Curso virtual

Sistemas de información, 
evaluación y financiamiento de 
la educación.
Aborda los procesos de recolección, 
procesamiento y análisis de la 
información y estadística educativa, 
incluyendo las variables vinculadas 
con el contexto, los recursos, 
procesos y resultados educativos.
Destinatarios: funcionarios, equipos 
técnicos y profesionales, supervisores e 
inspectores.

Duración: 4 meses. Curso virtual

Innovación en los sistemas 
educativos.

Analiza las características que 
asumen las innovaciones y 
transformaciones de los sistemas 
educativos en el siglo XXI y los 
nuevos esquemas de gestión para 
poder liderarlas.
Destinatarios: funcionarios, equipos 
técnicos y profesionales, supervisores e 
inspectores.

Duración: 4 meses.

Curso virtual

El desarrollo curricular como 
estrategia formativa.
Desarrolla la construcción de una 
visión integral del currículum 
conectado con el desarrollo 
profesional docente y la mejora de 
la enseñanza y de los aprendizajes, 
en el marco de la Educación 
Secundaria 2030.
Destinatarios: equipos técnicos 
jurisdiccionales, vinculados con tareas 
curriculares o con la producción de 
materiales didácticos.

Duración: 4 meses. Curso virtual

Políticas socioeducativas en el 
marco de la Secundaria 2030.

Promueve espacios de trabajo entre 
los diferentes actores 
jurisdiccionales a fin de orientar la 
planificación y gestión de las 
acciones socioeducativas a la 
implementación de la Secundaria 
2030.
Destinatarios: funcionarios, equipos 
técnicos y profesionales, supervisores e 
inspectores.

Duración: 4 meses. Curso virtual

Uso de Estadísticas Educativas: 
de la producción del dato a la 
elaboración de informes.
Desarrolla competencias para 
proveer información elaborada y 
actualizada, que constituya un 
insumo para el proceso de toma de 
decisiones de los equipos de gestión.

Destinatarios: profesionales y técnicos de 
las áreas de estadística educativa, 
planeamiento, evaluación e investigación.

Duración: 2 meses.



Curso virtual

Herramientas de 
Datawarehousing usando JPIVOT 
de PENTAHO - Nivel I .
Aborda las posibilidades que 
brindan las herramientas de la Suite 
Pentaho a fin de agilizar los 
procesos de consulta de la 
información educativa disponible.
Destinatarios: profesionales y técnicos de 
las áreas de estadística educativa, que 
realizan tareas específicas de resolución 
de solicitudes de información.

Duración: 2 meses. Curso virtual

Introducción a los Indicadores 
Educativos.

Analiza el proceso de construcción 
de los principales indicadores 
educativos que se utilizan en el 
sistema educativo nacional.
Destinatarios: profesionales y técnicos de 
las áreas de estadística educativa, 
planeamiento, evaluación e investigación.

Duración: 2 meses. Curso virtual

Herramientas de 
Datawarehousing usando JPIVOT 
de PENTAHO - Nivel II .
Profundiza las habilidades de análisis 
y gestión de la información para 
convertir los datos del relevamiento 
anual en información relevante y 
explorarlos de manera sencilla.
Destinatarios: profesionales y técnicos de 
las áreas de estadística educativa, que 
hayan completado el Nivel I o que 
acrediten conocimientos básicos.

Duración: 2 meses.

Curso virtual

Introducción al lenguaje SQL 
utilizando PostgreSQL– Nivel I .
Desarrolla habilidades para la 
realización de consultas mediante el 
lenguaje SQL y  la posterior 
elaboración de informes 
estadísticos.

Destinatarios: profesionales y técnicos de 
las áreas de estadística educativa que 
realizan tareas específicas de resolución 
de solicitudes de información  y 
elaboración  de informes estadísticos.

Duración: 2 meses. Curso virtual

Lectura y análisis de datos: 
informe descriptivo 
jurisdiccional.
Fortalece las capacidades de 
búsqueda y análisis de información 
con foco en las dimensiones 
relevantes del sistema educativo.

Destinatarios: a equipos técnicos y 
profesionales, en áreas de estadística o 
planeamiento con dominio intermedio de 
Excel y conocimiento del sistema educativo 
jurisdiccional, excluyente.

Duración: 2 meses. Curso virtual

Introducción al lenguaje SQL 
utilizando PostgreSQL - Nivel II .

Desarrollahabilidades para realizar 
consultas mediante el lenguaje SQL 
para la posterior elaboración de 
informes estadísticos.

Destinatarios: dirigido a profesionales y 
técnicos de las áreas de estadística 
educativa que realizan tareas específicas 
de resolución de solicitudes de 
información estadística.

Duración: 2 meses.

Curso semipresencial

Determinación y análisis de 
costos para el diseño de políticas 
educativas.
Brinda herramientas de trabajo y 
criterios metodológicos aplicables a la 
estimación de los recursos necesarios 
para la ejecución de las líneas de 
acción de política educativa.
Destinatarios: equipos técnicos de 
aquellas jurisdicciones que se encuentran 
conformando o reforzando una Unidad de 
Análisis de Costos (Inscripción como equipo 
jurisdiccional).

Duración: 4 meses. Curso semipresencial

Integración de educación digital, 
programación y robótica en el 
nivel inicial.
Presenta el Plan Aprender Conectados y 
acerca estrategias para integrar la 
alfabetización digital, la programación y 
la robótica en el nivel inicial.
Destinatarios: directores de nivel inicial, 
referentes y coord. de Educ. Digital para 
el Nivel Inicial, supervisores y equipos 
directivos de escuelas de nivel inicial 
(Inscripción como equipo jurisdiccional). 

Duración: 4 meses. Curso semipresencial

Estrategias de Monitoreo y 
Evaluación para la política 
Secundaria 2030.
Brinda herramientas conceptuales e 
instrumentales para diseñar una 
estrategia de monitoreo y evaluación de 
los Planes Jurisdiccionales del Nivel 
Secundario (Resolución CFE 330/17).
Destinatarios: profesionales y técnicos 
involucrados en el diseño, implementación 
y/o seguimiento del Plan de las áreas de 
planeamiento, estadística, evaluación y del 
nivel secundario (Inscripción como equipo jurisdiccional).

Duración: 8 meses.

Acompañamiento institucional 
en el marco de la Secundaria 
2030.
Propone analizar conceptos y 
prácticas vinculados al 
acompañamiento institucional en la 
Secundaria 2030, con énfasis en la 
dimensión organizativa, las 
trayectorias educativas y la 
centralidad de la enseñanza.
Destinatarios: , equipos técnicos 
jurisdiccionales y supervisores/inspectores 
del nivel secundario (Inscripción como equipo 
jurisdiccional).

Duración: 4meses.Curso virtual


