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VISTOel EypedénréN' 53021430209/16
y,

Quela Leyde Edu€ciónNacional
N' 26.206y la ley de Educación
ProvlncialN"13.633,cons¿gÉnáaedúcaciónyaconocimi€nlocomounbenp
pereonál
y socia
der€cho
I garanlizad
óspor€lEslado;
Ouel¿sLeyesaludidas
inclúyen
r evaradetanle
unptande temináidad
Ouéel convenomar@suscrptoentree ¡4inistedo
de Edu€cióny
Déponesdela
yla Dire@ión
y Educacióñ
Nación
Generálde
Cullura
det¿Provtnciatde
Bs.
As.N'206/16eslablece
concurú¿lá fnálizá.]ón
primarios
y secundários
para
de esludios
jóvenesy adultas,inlensifcando,
y amplardolas lineasde ácclóndel ptér
adecu¿ndo
FiñEs€ cu¿lhapemiridoáa jursdcciónpfovincla
par¿
oÍreceruna¿ tem¿rlva
édocétúa
áse9ú6rlateminalidad
delosN velesObllgátoíos;
Oue el Convenio€leido eslabece,p¿€ el iombr¿mienlode personal
doc€nte,
poflajurlsdiccióñ;
alender
laspautasgener¿
eseslablecjd¿s
Oue e financamientoe ásumldo eñ el reieridoConvenio,por pa¿.e
delMlnisr€.]ó
yOeponesi
de Educación
Oue el Acl¿ complemenlaía dél referido convenio N' 205/16,
en.om€ndáealz¿r as acclonesoper¿tvaspá6 la @ncfecióndel Plan FnEs a lá
Qúe en conssuencia.an os compromisos
reteridos,
tá juísdicciór,
debeelable.erunmarcoregaúeñt¿do
pa€ el¿ccesoynoñbrafriento
detosdo€nresdel
P anFnEs @nforme
lo p€vistópáraestamod¿lidadl
previstGporet adtcúo 71de ta Ley13688;
Oue@nfomem álc¿n@s
fesulta
viableerdcGdode a pesenrei

t,, 1l5

EL SUBSECRETARIO
DEEDUCACION

páfá e accesoy nonbEmenrode
aRTíCULO1". Eslable@r
el úá@ feglañeñl¿rlo
docéntés
túlórésdél Pl¿nProvincié
de Fiñalización
de Estudios
Obigabnosde Edu€ción
Secundada
2016,@nfomese indie €n e Anexo, quepas ¿ lo¡mapanede la presenle
Resoucióñ.
ei unaf) toja.

ARTiCULO2', Aprob¿r
losAnexos enuna(1)rola, enun¿(l)roja,lVen un¿(1)rója
y qu€ pasana lom¿r p¿néde la pfesenleen os que e delefñinan
fespeclivamente
pau'lasde ev¿lu¿ción,lás mátedásy/o asiqnalorásde as orienlacioñeséstablecidasen la
que seréocubierlaspor los tituloshabitantespa€ los peries y
Resoución3520/10,
códigosque se eslablecen¿ lal fn en ¿ prc*nte, cóño l¿mbiénel formalo para l¿
presenlación
pedaqóq
délproyeclo
ico.

ARTICULO
3': Establecer
quela convocatoria,
dlusióne inscdpc
ón paE lá cónfómáción
délosL¡slados
(SAO)de@da
l. 2 y 3 esr¿éa €rgo del¿ Secrera¡iá
d€Asúnros
Do@nies
distrito.
Lávaloración
y @nfom¿clón
delosantsedenles
delós sládos1y2. pórórdéndé
mériló,esbrá a €lgo de a Direccón de Tribunálésde Clasiñcación.

y corfeeióndetLislado
ART¡CULo.{':
ftláblecerqoeravaroración
3 porord€nde méíro
será @np€t€nciade la Secelañade AsunlosDocenles(SAD)de cada disrriroe
inspéctoes ¡e la modadad, confoñe o especilicadoar eleclo po¡ a Direcciónd€
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cofespondea expedt€nte
N. 53021430209¡6.ARÍíCULO5': Asignara la Seceiári¿de AsuñlosDo@nres
detDbtrto,et nombraffiento
paÉ € desempeño
enelPlanFinEsutilizando
€lordend6 préláción
sucesiv?
resuranrede

paraetdictádode
ARTICULO
6!. Dereminarqoe
lashorascéredEs,
corespond
enresa tas
diferenlesmálériatáreas y/o ¿signalur¿s,los ¿spirantesdebe¡áñpresent¿run Proyecto
Pedagógico,
de acuedoconlo eslablec
doen elánéxóv detpresente
acloadminislÉtivo,
elqoeeñ un¿(1)lojapásáá fo.ñerpaded€ la presenle,
adhrendoa t¿scondiciones
de
deseñpeño
infomadas
a 6 mismos,
enelmomenlo
delátomadeposesión.

ARÍíCULO7': Esl¿b*erquélascüestioñes
operálivas
vincutadas
a ta iñptemenlactón
de
¿ presertes€ránrcsuelr4pof ra Difección
de Educ¿ción
de AduLtos
en etámbtode su

aRT¡CULO3': Registfafra presenteResotución
en et Direcciónde coofdiñeción
adm¡n¡slfetiva
de €srá Dirccción
Genefatde cutru€ y Educación,
a que en sú tugar
agrc!¿€ cop¡aautenr€da de a misña. Nolilier a lá a ia Di@ión Pfovinciat
de
fecnaogl¿de la Educación,
a la Di€cc6ñPrcvinciatde
G¿slión
Educativa,
a la Dkeción
de Tribunáesde Cesif€ción, a ta Dieccióñde cesliónde AsúntosDocent€s.
¿ ta
Dneccióndé Inspecctón
cene€t, á ta D.e@iónpovjnciátde Geslón de ReuBós

l luúanos,a lá D€úión de Pereom, a glrE€cói{eEnrm

d doentey adm¡n
sl€rivó a

-oL(acDroeAdI ros//6 L n lerTdoa¡q'{ee(o"e.pond¿.
a Dire--ió1de

REsoLUcróN_N'
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LISTADO
1: Esiablee¡laspautaspaÉ ta irccripción
y nombr¿miento
de dócéntes
tutores
"Plar
en e
Prcvnci¿de Finaización
de Esludios
Obligalo¡ios'(FinEs)
segúneioden de
ñéritoqueaonlinuación
sédelálla
a) Docenlés
conrlrúodeGÉdodeNivelSupedo¡
enunaúnicáesp*iatidad(protesor)
b) Docenlescon lilulo de Gr¿dode NivelSuperiofeñ 2 o más especiatidades.
(Pbfeso4
c) Tirulo de G€do de Nivet Sup€rtorno Docenleén un¿ úni€ especiatidad.
(Li@nciado/lngeniék'/Abogad./étc coñ capaclac ón docenle)
d) Títulode Gmdode Nive Supedo¡ño Docenteen 2 o más esp*ialidades.
(Ej.
y geoqralia
Ll@nciado
enhisroriá
concapacit¿ctón
docenle).
e) Títulode PreGEdodeNivelSuperior
no Docente
en unáéspeciaridad.
ffécnicoscon
€pactacióndocénlé)
0 Títulode Pr¿Gradode NiverSuperiorno Docenreen 2 o más especiatd¿des.
(fécnicoscon€ pacitacióndóceñ1e).
(Técnicos
noéspecffi@.
sinespeciélidad
ene
9) Titulode Fre-G€dode Niversupedo.
áfea de incumbenci¿concápá.llaciónd@eñte).

IISTADO2: Estáblecer
l¿spaurásparaa insdpcióñy nomb€mienró
rin litutodocenie
el'Plán Provinciald€
F n¿izaciónde EsludiosObE¿tortos'(FinEs),
segúnet orden
méiloqueáconlinuación
sederala:
a) Tilulodóceñle
p¿Eelerco alquéáspi€en1émite
habilit¿do
b) Prolesiónáles
pa6 et€Eo alqueáspúáenconjunción
o Técnicos@n
fiulo habirilado
@ntiluo o cap¿cilación
docenleenlrémile.
c) Estudianresde Pfolesórédod€ las @n*pondientes ¿signatuEs según
nomenc¿do.vigenie
conmásder50%dela ceref¿¿probad¿.
d) Profesoi¿leso Técnicoscon ltuó habiriledo
pár¿ et carlo al que aspna, sin
capa.ir,ación
do@óte
y/od€sempeñoen
a ñodatidad.

tt¡

y noñbréñieilo.con por@ntaje
LISTADO
3: Estab€cef
l¿s p¿ut¿sp¿€ la insdripción
de
materias
y do€nt6tub ladosy/o pbfesion¿
dettulodoc€nte
esy lédncosnorecibldG,
eñ
e P¡anPovinci¿de Finaliz¿ción
dé EsludiosObliqalonoj(FiñEs),
s€súnel oden de
fráito quea @ntinuaciónre delallá
p€rael@rqoalqueaspiÉ,conporcenlaje
¿)Alumnos
deere€s doc€ntes
háblitanles
de
m¿te¡ias¿pobadasmenoral 500/¡
b) Docentes
ex@ddosen edadconfrulo habirilante
h¿stase*ñta y dn@ (65)añosde
edad
c) Oeéntesjubil¿dos
ycinco(65)añ6 deedad.
conltú o hábliránre
hasrasesenla
pareelcarso¿queaspia,@n más de 50%de
d) Proteson¿res
o Técnicos
habiilanles
ff¿leriasaprobadassin capacitécióidocente.
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VALORACIóN
DEPUNTAJES
a) valorde titulode ¿cu€do6n la úlllmanóñinade tltulGhabiil¿ilesdelNomenclador

c) Punlaje
6respondiente
al lugardórésidénci¿
d) Desempeño
enla do€ncl¿.
e) Desempeño
en la lvlodalidad
enla l¡odalidad
de Educa.ión
deAdú[os.
0 Cálifcación
g) cuBos que bonifcai ¿ la Mod€lidad
(L), dé ácuedo @r ta úttimanóminadel
Nomenclado¡de
rltulosyCursos.
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ORIENTAC
óN C ENCASSOCALES.
AREADEFORMCIóNESPECIAL
ZADA:'CESTIÓN
DEPOLITICASPIJBL
CAS'

COMI]NCACONY MEDOS

f)

(ESP
DERECNOSNUMANOS

r !o
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ANEXOIV
ORENTACION
ENGESTION
YADMNISTRAC
ON
AREADEFORMACIÓN
ESPECIALI¿C

(ESP,I')
ECONOM
A APLICADA
PLANIFCACONYCEST ONDE
EMPRENDIM
ENTOS(ESP.2)
(ESP2)
ECONOMAAPLICAOA2

s sfEMADE NFoPMAcToN(EsP
3.)

I
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oi@iói 6ú.ñtd. allxlñ y Err@.r¿ñ

ANEXOV
PLANDETERMINALIDAD
DE ESTUDIOS
SECUNDARIOS
FINES

PRoYEcro
PEoacóGrco

se nLicito q@ eLüoyecto se Vesente cü letro Ariol11 y su qtensiú no superc las 5
l- Fundamenta.ión
Peda!óqica:

2' 9!i4!!e!:

3- EgP!e!$:
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e-!epE$! dqIE!qi9_E!¡4:

10- Biblioerafia
del ¿lumno:

I l- Biblioqr¿riá
del docenre:
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