
 
 

Certamen Docentes Innovadores 2018

 

Guía para la postulación de proyectos 

 
Para postular un proyecto educativo al certamen, primero es necesario leer las Bases y 

Condiciones del certamen y estar en condiciones de cumplir los requisitos solicitados. 

 

Luego, seguir los siguientes pasos: 

 

1- Ingresar al sitio Docentes Innovadores - Aprender Conectados 2018.  

Aquí el enlace directo: https://www.argentina.gob.ar/educacion/docentes-innovadores 

 

2- Acceder 

Para ello, hacer click en el botón siguiente: 

 

 
 

 
 

3- Registrarse 

Para cargar un proyecto es necesario registrarse. Luego se podrá iniciar sesión e ingresar 

la información requerida. 

   

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bases_docentes_innovadores_ac-_v24.07_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bases_docentes_innovadores_ac-_v24.07_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/educacion/docentes-innovadores


Así se ve la pantalla de registro: 

 

 

4- Bienvenida 
 
Una vez registrado, aparece la siguiente pantalla: 

 

  

 
 
 

5- Inscripción 
 
En el encabezado de la página seleccionar: 

 

  
 

   



Y luego hacer click donde dice Docentes Innovadores 2018 para acceder al formulario de 

inscripción: 

 

6- Carga de datos 
 
El formulario se divide en 4 campos. Se debe ingresar en cada uno de ellos y completar 

con la información requerida: 
 

 
 
Al presionar en el título de cada ítem se accede a las opciones para completar y guardar 

los datos en el formulario de inscripción. 

En algunos ítems es posible seleccionar la opción correspondiente entre las disponibles en 

un listado desplegable (por ejemplo en el item Nivel o el Nombre del Establecimiento en 

el campo Datos de la institución) 

 

IMPORTANTE:  
 
El proyecto se puede cargar en varias sesiones de trabajo, no es necesario que sea todo de 

una vez. Es posible acceder al formulario para retomar la carga de datos las veces que se 

desee, mediante el inicio de sesión con los datos de registro.  

Es decir, que se podrá modificar el formulario hasta el día de cierre de la convocatoria o 

hasta que se presione: 

 
 
Por último, antes de finalizar la inscripción, se deben aceptar los Términos y Condiciones 

cuya opción figura al pie de la página: 

 

 


