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Prefacio 
 
 

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personasque van a cambiar el mundo” 
Paulo Freire (Educador y pedagogo, 1921-1997) 

 
 
Como consecuencia de las transformaciones que se han operado en estos últimos años en la Ciudad 
de Buenos Aires en todos los aspectos de incidencia social, surge la necesidad de implementar un 
proyecto/taller de enseñanza musical innovador de amplio alcance en Nivel Inicial. 

El Proyecto/Taller de Orquesta Jardín ha sido concebido para ser llevado a cabo dentro del ámbito de 
la Educación Inicial, ya que esta instancia educativa se caracteriza por ser “abierta e integral. Abierta, 
porque mantiene un intercambio permanente con la comunidad en la que se inserta y con la familia 
en particular, realizando con ambos una tarea compartida. Integral porque el niño es considerado en 
todos los aspectos de su personalidad partiendo de su contexto sociocultural, y porque la institución 
se integra y se relaciona con las necesidades y posibilidadesdel medio circundante.”(Diseño 
Curricular para la Educación Inicial - Marco general, 2000, pág. 23). 

Tal como expresa el Diseño Curricular para la Educación Inicial, “elevar la calidad educativa 
garantizando la igualdad de posibilidades constituye el principal desafío que se plantea la actual 
gestión educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Este desafío implica mejorar las oportunidades de 
aprendizaje de quienes están incluidos en el Sistema Educativo y al mismo tiempo ampliar el servicio 
a las áreas donde existen problemas de cobertura, desde edades muy tempranas”(Diseño Curricular 
para la Educación Inicial - Niños de 4 y 5 años, 2000, pág. Presentación). 

Es en este contexto inclusivo y transformador, que se inicia esta nueva modalidad de enseñanza, 
incorporando el aprendizaje de instrumentos de cuerdas en niños de Sala de 4 años (y 
posteriormente Sala de 5 años) mediante el Método Suzuki, reconocido y avalado mundialmente por 
los excelentes resultados alcanzados en diversas experiencias educativas. 

La Orquesta Jardín se encuadra dentro del Programa de Orquestas y Coros para la Equidad, iniciativa 
de la Gerencia Operativa Música para la Equidad, dependiente de la Subsecretaría de Equidad 
Educativa del Ministerio de Educación, y requiere de una acción conjunta con la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica a través de la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal. Este trabajo compartido se alinea con las responsabilidades asumidas por la gestión 
de establecer mecanismos de articulación entre las unidades educativas y las instancias centrales del 
Ministerio, diseñando, promoviendo, implementando y evaluando políticas de inclusión escolar, que 
aseguren el acceso igualitario a la educación y a la cultura de todos los niños. 

 

 
Lic. Eduardo Ihidoype 

Gerente Operativo Música para la Equidad 
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Introducción 
 

El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. 
Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, 

 porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente 
 el presente y futuro de la sociedad. 

(María Montesori, Educadora, pedagoga, médica, psiquiatra, antropóloga, 1870-1952) 
 
La implementación del Proyecto/Taller Orquesta Jardín surge como resultado de las políticas de 
inclusión y equidad del Ministerio de Educación de la Ciudad, en respuesta a las necesidades 
educativas evidenciadas a través de diversos estudios realizados en estos últimos 4 años, entre ellos 
los Indicadores de Alfabetización y Máximo Nivel Educativo alcanzado por la población de 25 años y 
más.  

De los mismos se desprenden datos relevantes, tales como el que indica que la Comuna 8, que 
abarca los barrios de Villa Lugano-Villa Riachuelo-Villa Soldati, posee la tasa de analfabetismo más 
grande de la Ciudad de Buenos Aires, donde 1 de cada 100 personas no sabe leer ni escribir. A este 
dato significativo se suma el hecho de que más del 50% de la población de más de 25 años de edad 
pertenecientes a la Comuna 8 no llegaron a completar el secundario, siendo el registro más 
preocupante en este aspecto de la Ciudad. 

Analizando los valores que arrojan los estudios estadísticos referidos a las problemáticas educativas, 
se desprende el preocupante dato de que en esta Comuna se encuentrael mayor Índice deRepitencia 
del Nivel Primario Común en la Educación Pública, tanto en Jornada Simple como en Jornada 
Completa, así como el índice más alto en sobreedad y abandono escolar, generando uno de los más 
elevados Índices de Vulnerabilidad Educativa de la Ciudad. 

La Subsecretaría de Equidad Educativa a cargo de la Lic. María Soledad Acuña, a través de la Gerencia 
Operativa Música para la Equidad a cargo del Lic. Eduardo Andrés Ihidoype, se propone articular 
proyectos innovadores en materia educativa, que ayuden a sostener la inclusión y permanencia de 
los alumnos en la escuela, generando aprendizajes significativos y estrategias de intervención 
pedagógica a través de la Música. La atención de las problemáticas que inciden directamente en la 
apropiación de los saberes por parte de los niños, ha planteado el desafío de pensar creativamente 
para encontrar estrategias que logren mejorar las condiciones de aprendizaje, desde la primera 
infancia, y con una visión integradora, inclusiva y equitativa de calidad. 

Nace así la propuesta de incorporar la enseñanza de violín y violonchelo en Salas de 4 años, con 
vistas a continuar el aprendizaje en Sala de 5 años, para la totalidad de los niños asistentes al Jardín, 
sin distinción ni selección de ningún tipo, con profesores de formación certificada dentro del Método 
Suzuki de enseñanza musical. Este método nacido en Japón, es respetado y utilizado en todo el 
mundo para la enseñanza de la música, sobre todo orientada a niños pequeños, aunque su intención 
primordial va más allá del aprendizaje de un instrumento musical. Asimismo el Método Suzuki se 
encuadra perfectamente dentro de los lineamientos educativos del Ministerio de Educación y del 
Diseño Curricular para Nivel Inicial de la Ciudad de Buenos Aires ya que aplica los principios básicos 
de la adquisición del lenguaje materno a la música, incorpora a los padres en el proceso de 
aprendizaje de los niños con su participación tanto en la escuela como en la casa, lo que fortalece los 
vínculos entre los integrantes de cada familia y de las familias con la escuela, propicia un espacio 
amable, cooperativo y seguro para que el niño aprenda, estimula la autoestima, alienta sus logros, 
trabaja el  disfrute de las actividades musicales y enseña  a desarrollar las habilidades cognitivas y 
motrices en un ambiente de motivación y musicalidad. 
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Dentro de la vasta gama de beneficios que aporta a los aprendizajes la práctica instrumental 
podríamos citar algunos como:  

- generación de más conexiones neuronalesentre los dos hemisferios del cerebro 
- estimulación de regiones del cerebro responsables de la memoria, el lenguaje y el control 

motriz 
- mayor capacidad de escucha atenta y progresos en la eficiencia del sistema auditivo 
- estimulación de la sensibilidad, la memoria y la imaginación 
- mayor velocidad de procesamiento del habla y de los estímulos auditivos 
- conciencia de las posturas y los movimientos corporales  
- aumento del entendimiento de consignas 
- incorporación de nuevas capacidades cognitivas 
- desarrollo de nuevas habilidades 
- reducción de la tensión y el estrés mejorando las condiciones emocionales que propician la 

incorporación de nuevos conocimientos 
- concientización en el cuidado de sí mismos y de los otros 
- progresos en el manejo del lenguaje y en la emisión de la voz  
- mayor reconocimiento auditivo 
- desarrollo de la expresividad y la creatividad 
- mayor desarrollo de la psicomotricidad (sobre todo en la motricidad fina y la independencia 

de manos)  
- optimización del trabajo en grupo 
- enriquecimiento cultural 
- aumento de la autoestima y la comunicación 
- disfrute y goce en las producciones musicales propias y de otros 
- sentimiento de pertenencia 
- mayor participación  
- construcción de la identidad y la autonomía personal  
- enriquecimiento de los vínculos con la familia y  con la escuela  
- generación de nuevos espacios de integración basados en la confianza y el afecto  

 
Estudios científicos en el rubro de las neurociencias han demostrado que todos estos beneficios que 
operan en el ser humano a partir del aprendizaje de un instrumento musical a edad temprana, 
mejoran la respuesta cerebral y emocional de las personasincluso en edad adulta, aún cuando sólo 
hubieran realizado estos estudios durante algunos años. 

Es por todas estas razones que, desde el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría 
deEquidad Educativa y la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, se 
promueve este Proyecto/Taller Orquesta Jardín, como una forma más de aprendizaje y una 
estrategia educativa que fortalecea la currícula escolar, en respuesta a las problemáticas que se 
evidencian en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las comunas más afectadas por un elevado 
IVE (Índice de Vulnerabilidad Educativa). 

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 7



 
Orquesta Jardín  5/25 

Lineamientos Generales 

 
“No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantableentre acción y reflexión. 

Decir la palabra verdadera es transformar al mundo” 
Paulo Freire (Educador y pedagogo, 1921-1997) 

 
El Proyecto/Taller de Orquesta Jardín está en total concordancia con el Diseño Curricular de Nivel 
Inicial de la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto planta sus bases en los fundamentos pedagógicos de 
los Documentos Curriculares. Enfatiza a través de la enseñanza musical su compromiso con el niño, 
su familia, la comunidad y la sociedad en conjunto para cumplir con su responsabilidad educativa, 
convirtiéndose en un factor más en los procesos de democratización social, brindando igualdad de 
oportunidades equitativas de aprendizaje y desarrollo, concretando efectivamente los derechos 
ciudadanos. 

El desarrollo de las actividades está planificado sobre la Metodología Suzuki, alcanzando por igual a 
todos los niños de la franja etaria a la cual está destinado, sin selección ni excepción. Por este 
motivo, todos los niños que asisten al Jardín en Sala de 4 años, y posteriormente en Sala de 5 años, 
acceden a la enseñanza personalizada y grupal de violín o violonchelo, contando con los materiales e 
instrumentos necesarios para desarrollar las actividades áulicas, ya que son provistos por el 
Ministerio de Educación. Además se completa el aprendizaje musical con la práctica de Música en 
Movimiento, mediante la cual los niños vivencian las posibilidades del lenguaje expresivo del cuerpo 
a través de la exploración sensible de sus movimientos, transitando un camino hacia la construcción 
de sus propias maneras de internalizar la música y de danzar, y preparandolos para la pre-lectura 
aplicando principios de Metodología Kodaly entre otras. 

Este Proyecto/Taller responde a las líneas de acción propuestas por la Normativa de los Programas 
Socioeducativos de la Subsecretaría de Equidad Educativa, por cuanto: 

• Genera, articula e implementa estrategias de inclusión educativa. 
•  Promueve estrategias para la inclusión de la familia en la escuela y la generación de espacios 

de interacción con la comunidad. 
• Desarrolla actividades culturales y de expresión que favorecen la inclusión educativa de los 

niños y niñas, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social. 

• Desarrolla actividades abiertas a toda la comunidad que promuevan una cultura de paz en las 
escuelas y sus entornos. 

• Consolida equipos interdisciplinarios que se constituyan en referentes de las niñas, niños y 
sus familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad social y educativa, 
coadyuvando en el pleno ejercicio del derecho a la educación. 

 
Mediante el Método Suzuki los niños desarrollan sus potencialidades a través del aprendizaje de un 
instrumento musical, pero tal como expresara su creador, el Dr. Shinichi Suzuki, el propósito 
principal, más allá del aprendizaje musical, es formar buenos ciudadanos, seres humanos nobles, 
desarrollando su sensibilidad y su talento. No se trata de “hacer instrumentistas”, sino de sembrar en 
los niños y niñas el gusto por la música, de educarlos y despertar su sensibilidad, despertando su 
curiosidad, usando sus sentidos, explorando, tocando, jugando, escuchando y aprendiendo. Dado 
que los padres juegan un rol primordial en este tipo de enseñanza/aprendizaje, los niños y niñas no 
sólo pueden tocar un instrumento, sino que también trabajan la sociabilización, la interrelación con 
sus padres, la motivación para conocer nuevas maneras de expresarse y relacionarse con el mundo. 
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Fundamentación 
 

“Trabajar con los niños quiere decir llevar a cabo un quehacercon pocas certezas y muchas 
incertidumbres;aquello que nos salva es el buscar, 

el no perder el lenguaje de la maravilla que, sea como sea, 
perdura en los ojos y en la mente de los niños.Necesitamos tener el coraje de desarrollar 

obstinadamente proyectos y tomar opciones.Esto compete a la escuela y a la educación.” 
Loris Malaguzzi (Maestro, pedagogo, psicólogo y periodista, 1920-1994) 

 
El Proyecto/Taller Orquesta Jardín, primero en su tipo por abarcar salas completas,en la Ciudad de 
Buenos Aires, en Argentina y en Latinoamérica, propone un espacio curricular de aprendizaje de un 
instrumento musical en niños de 4 y 5 años, etapa en la que se establecen los cimientos para el 
aprendizaje y desarrollo a nivel cerebral, para toda la vida.  

Es sabido que en los primeros años de vida resulta crucial la naturaleza de los estímulos que recibe el 
niño, la riqueza de las experiencias que enfrenta a edad temprana y la abundancia de situaciones en 
las que el niño pueda elucidar correlatos y relaciones.  

Para pensar creativamente, se deben desarrollar nuevas vías neuronales y romper el ciclo de 
clasificación por experiencia con el fin de reconfigurar las redes que regulan la percepción y la 
imaginación. La forma más segura de motivar la imaginación es buscando estímulos y ambientes que 
no se hayan experimentado. Recientes avances en la neurociencia han cambiado lo que sabemos 
acerca de los atributos clave de la creatividad(Berns, 2008). 

La percepción y la imaginación están vinculadas, porque el cerebro usa los mismos circuitos 
neuronales para ambas funciones. La razón de quesea tan difícil imaginar ideas originales tiene que 
ver con la manera en que el cerebro interpreta las señales de los ojos. La percepción visual es, en 
gran medida, una consecuencia de las expectativas estáticas y un resultado directo de experiencias 
pasadas. 

La experiencia modifica las conexiones entre las neuronas para que sean más eficientes en el 
procesamiento de la información. Después de procesar un estímulo varias veces, se utilizan menos 
neuronas, la red se vuelve más eficiente en el desempeño de sus funciones y no se desperdicia 
energía: el cerebro reactiva las neuronas que han sido optimizadas para procesar el estímulo. 

Cuando nos imaginamos algo que nunca hemos visto, las posibilidades de pensamiento creativo son 
mayores, pues el cerebro no usa las conexiones por experiencias pasadas.  

Evidentemente ser creativo requiere dar rienda suelta a la imaginación pero también precisa de 
planificación, acción y ejecución, por lo que ambos tipos de pensamiento son importantes para 
transformar una idea en realidad, para pasar de la inspiración a un producto innovador. 

En Harvard, a través del Project Zero, se desarrolló el Programa Pensamiento Creativo que define 
una serie de hábitos de pensamiento que son fundamentales para el pensamiento creativo y crítico, 
utilizando seis hábitos para explorar el trabajo artístico y temas específicos de currícula:  

1. Razonar 
2. Comparar y conectar con ideas para priorizar la adquisición de conocimiento 
3. Tomar perspectiva 
4. Cuestionar e investigar 
5. Observar y describir 
6. Buscar complejidad 
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Investigaciones recientes en el marco de las neurociencias evidenciaron que la música estimula 
regiones específicas del cerebro, responsables de la memoria, el lenguaje y el control motriz. Estas 
están situadas en áreas específicas de la actividad mental, unidas a la respuesta emocional de un 
estímulo musical. Ha sido documentado en numerosos estudios la notable mejora de memoria y las 
capacidades cognitivas, así como la reducción del dolor y la tensión a través de la música(Collins, 
2014). 

La música afecta el estado de ánimo, la concentración, la creatividad e influencia en la habilidad para 
aprender. Las conexiones neuronales en el cerebro de los niños se forman a través de experiencias y 
se fortalecen por medio de repeticiones, hasta que los patrones predecibles de los procesos 
cognitivos se establecen. La música es esencial en el desarrollo cerebral ya que ayuda a crear y 
fortalecer más conexiones neuronales que permiten el procesamiento auditivo. El hecho de procesar 
estímulos musicales a edad temprana, elabora conexiones neuronales del cerebro, que influencia en 
la elaboración de estímulos auditivos durante toda la vida. 

Como dijera Mark Jude Tramo, Neurobiologista de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Harvard, “Innegablemente, existe una biología de la música”(Tramo, 1998). Según Tramo, es 
incuestionable que existe una especialización cerebral en el procesamiento de la música, la cual es 
una parte biológica, tanto como estética, de la vida. Está científicamente comprobado que el cerebro 
crece en respuesta al entrenamiento musical, tal como un músculo responde al ejercicio. La armonía, 
la melodía y el ritmo invocan distintos patrones de actividad cerebral. 

Recientes estudios de la Universidad de Kansas demuestran que aprender a tocar un instrumento 
musical a edad temprana impacta en el desarrollo de las habilidades cognitivas durante todo el 
crecimiento del individuo(Hanna-Pladdy & MacKay, 2011). Hay períodos cruciales en la plasticidad del 
cerebro, que mejoran el aprendizaje, cosa que puede hacer que sea más fácil aprender un 
instrumento musical. 

La explosión de las investigaciones en los años recientes focalizadas en los efectos del 
entrenamiento musical sobre el sistema nervioso, tiene fuertes implicancias para la educación. Según 
Nina Kraus, directora del Laboratorio de Neurociencia del Northwestern’s University (USA), las 
investigaciones recientes sugieren fuertemente que las conexiones neuronales desarrolladas 
durante el entrenamiento musical también priman en el cerebro para otros aspectos de la 
comunicación. Tocar un instrumento influencia en las elecciones a nivel cerebral de lo que es 
importante en un proceso complejo que puede involucrar leer o recordar una partitura, patrones de 
tiempo y coordinación con otros músicos. Este tipo de actividades crea una interrelación entre 
procesos sensoriales y cognitivos, el sistema nervioso hace asociaciones entre sonidos complejos y 
su significado, lo que resulta importante, no solo para la música, sino para todos los aspectos de la 
comunicación. Además, estimula la creatividad, la memoria, la sensibilidad y la imaginación. Los 
resultados de las investigaciones en este campo confirman que la educación musical en la infancia 
mejora la capacidad cerebral, mejorando la rapidez con la que el cerebro es capaz de procesar el 
habla, entre otros beneficios(Kraus & Chandrasekaran, 2010). 

 
Beneficios de la práctica de instrumento musical en la primera infancia: 

• Ayuda en el desarrollo de habilidades del lenguaje. 
• Es una vía óptima para el desarrollo de la autoestima, la creatividad, la confianza en sí 

mismos y la curiosidad. 
• Ayuda en el desarrollo de las habilidades auditivas y la concentración.  
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• Ayuda en el desarrollo de las habilidades matemáticas 
• Estimula las conexiones neuronales a nivel cerebral, generando habilidades para relacionar 

partes con el todo, propiciando el entrenamiento para adquirir formas de pensamientos más 
elevadas, afectando positivamente el razonamiento espacio-temporal, habilidad que usarán 
luego en el aprendizaje de matemáticas, lengua y ciencias. 

• Estimula el desarrollo de la psicomotricidad, los movimientos corporales y la motricidad fina. 
• Relaja y libera del estrés, generando una sensación de bienestar. 
• Propicia la creatividad. 
• Amplía el horizonte de experiencias estéticas valorando las producciones musicales propias y 

ajenas. 
• Mejora la relación entre pares, el trabajo en equipo y contribuye a la socialización. 
• Favorece la escucha atenta y la comunicación. 
• Aporta al fortalecimiento de la autoestima, a la expresión de las emociones y a la 

desinhibición. 
• Promueve la integración grupal, la resolución de conflictos y fomenta la solidaridad. 
• Potencia la creatividad y desarrolla la imaginación. 
• Contribuye a la mejora en la motricidad fina, así como en la educación del cuidado del cuerpo 

y de la conciencia de sus propios movimientos. 
• Desarrolla y mejora capacidades cognitivas. 
• Refuerza los lazos familiares incentivando el compromiso de los padres en el proceso de 

aprendizaje mediante la participación activa en las clases y en las prácticas cotidianas. 
• Estimula la comprensión y la superación de dificultades y procesos relacionados con las 

distintas áreas del aprendizaje, en especial, la matemática y el lenguaje. 
• Refuerza el gusto, el placer y la capacidad de hacer y escuchar otras manifestaciones 

artísticas. 
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Propósitos 
 

“Si no se enseña música a los niños a temprana edad, 
considero que algo fundamental se les está robando” 

Luciano Pavarotti (Cantante lírico, 1935-2007) 
 
Tal como se enuncia en los documentos curriculares de la Ciudad de Buenos Aires “La escuela debe 
ser pensada como una institución especializada en brindar educación, es decir como una institución 
cuyas metas y formas organizativas están diseñadas de manera específica para desarrollar las 
acciones que sean necesarias para que todos los que asisten a ella en calidad de alumnos accedan a 
los saberes ylas experiencias culturales que se consideran socialmente relevantes para todos. Esto 
incluye la posibilidad de apreciar y producir expresiones artísticas. Es legítimo que se aspire a que la 
escuela amplíe el horizonte de experiencias de los alumnos, dándoles oportunidades para producir 
desde los diferentes lenguajes artísticos y para apreciar las producciones de otros... Producir y 
apreciar desde los lenguajes artísticos determina momentos que en continua interacción trazan 
itinerarios de conocimiento y sensibilización”(Diseño Curricular para la Educación Inicial - Niños de 4 
y 5 años, 2000, pág. 157). 

“La música ocupa un lugar importante en la vida de los niños y la escuela toma el compromiso de 
resguardar ese espacio al proyectar el pasaje de los juegos musicales espontáneos al conocimiento -
lúdico, imaginativo, creativo- del lenguaje musical.”(Diseño Curricular para la Educación Inicial - Niños 
de 4 y 5 años, 2000, pág. 191). 

Teniendo en cuenta el Marco General y el Diseño Curricular para la Educación Inicial  de Niños de 4 y 5 
años, los fundamentos de la Metodología Suzuki y la Normativa de los Programas Socioeducativos 
dependientes de la Subsecretaría de Equidad Educativa, la Orquesta Jardín se plantea los siguientes 
propósitos: 

En relación a los alumnos: 
• Asumir actitudes democráticas y promover el desarrollo de valores que reflejen la 

solidaridad, el cuidado de sí mismos y de los otros, el diálogo efectivo y la resolución conjunta 
de los problemas. 

• Favorecer el desarrollo progresivo de sus identidades, la autonomía personal y la pertenencia 
a la comunidad local y nacional. 

• Brindar un clima de afecto y confianza a fin de que adquieran seguridad en sus propias 
capacidades cognitivas, motrices, afectivas, sociales y expresivas en la relación con los otros 
y con el conocimiento. 

• Ofrecer oportunidades de desarrollo de su capacidad creativa y el placer por el conocimiento, 
a través de la resolución de problemas desafiantes y actividades lúdicas. 

• Promover experiencias en los alumnos, ofreciendo oportunidades para producir desde los 
diferentes lenguajes expresivos y para apreciar las producciones de otros. 

• Brindar oportunidades para la profundización y el enriquecimiento de las habilidades 
motoras básicas. 

• Organizar la actividad educativa respetando sus necesidades lúdicas, de experimentación y 
expresión, asegurando una enseñanza de conocimientos significativos que amplíen y 
profundicen sus aprendizajes. 

• Propiciar el desarrollo de sus capacidades de comunicación a través de los diferentes 
lenguajes verbales y no verbales. 

• Arbitrar acuerdos y estrategias para la articulación entre niveles, considerando la continuidad 
y la coherencia interna. 
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En relación a la comunidad y a los padres: 
• Integrar a las familias en la tarea educativa propiciando la comunicación, el diálogo 

constructivo y el respeto mutuo. 
• Estrechar los vínculos con la comunidad creando espacios reales de participación y 

articulación en una labor compartida. 
• Establecer relaciones interinstitucionales que permitan una mejor utilización de los recursos 

comunitarios. 
• Favorecer la comunicación con las familias a fin de lograr compartir pautas y criterios en 

relación con la formación de los niños propiciando su participación activa en la vida escolar. 
 

En relación con los equipos de trabajo: 
• Considerar la tarea institucional como espacio de compromiso participativo que respete la 

autonomía de la gestión en el marco de lo normativo. 
• Fomentar la constitución de equipos de trabajo que organicen democráticamente su 

proyecto distrital e institucional y ejerzan su tarea con una actitud responsable, crítica y 
reflexiva. 

• Promover la capacitación permanente del personal, a fin de acrecentar el desarrollo 
profesional de sus miembros. 

 
En este último aspecto la Metodología Suzuki, y en consecuencia el Proyecto/Taller de Orquesta 
Jardín, contempla la implementación de capacitaciones con los mejores exponentes de la 
interpretación musical, especialmente dirigidas a profesores de instrumentos de cuerda para sumar 
experiencia, optimizar conocimientos previamente adquiridos y mejorar la pedagogía y praxis 
musical. 

Al mismo tiempo que la escuela intenta cumplir con su función social, la de proveer de experiencias 
culturales y conocimientos relevantes para ejercicio de una vida plena, la misma vive al compás de las 
transformaciones. En este cuadro de situación, la escuela amplía sus funciones y asume nuevas 
tareas, asumiendo la responsabilidad de garantizar un horizonte de igualdad para todos. 

El trabajo con la diversidad está enmarcado en el respeto por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Trabajar con la diversidad requiere un abordaje 
ético institucional integral. En este sentido, el respeto a la diversidad atraviesa e incide en el 
desenvolvimiento de la organización escolar en la cual Proyecto/Taller se propone construir una 
actitud que supere la simple contemplación de las diferencias e invite a llevar adelante un proceso 
profundo de integración. 

En este sentido, y tal como lo expresa el Diseño Curricular para la Educación Inicial en niños de 4 y 5 
años, “la escuela debe garantizar las condiciones que favorezcan el desarrollo de la actividad 
musical, facilitar la participación de todos, proponer situaciones que permitan acceder a los 
conocimientos musicales, brindar la posibilidad de disfrutar en el quehacer y en la apreciación 
musical, facilitar experiencias directas a través de audiciones y conciertos que permitan a los 
alumnos un contacto más cercano con la música. En el descubrir y realizar, en el producir y expresar, 
en el apreciar y comunicar se puede llevar adelante todo un proyecto musical que facilitará en los 
niños la evolución de sus capacidades naturales y la construcción progresiva del conocimiento de la 
música, sin perder de vista que vivenciar, gozar y disfrutar son esencia y parte fundamental de la 
tarea.”(Diseño Curricular para la Educación Inicial - Niños de 4 y 5 años, 2000, pág. 191) 
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Suzuki en el Nivel Inicial 
 

“El entrenamiento musical es un instrumento más potenteque cualquier otro, 
porque el ritmo y la armoníaencuentran su camino en lo más profundo del alma” 

Platón (Filósofo, 427 -327 a. C.) 
 
Desde el Diseño Curricular de Nivel Inicial para niños de 4 y 5 años se hace especial hincapié en la 
valoración de los lenguajes artísticos, dando un lugar especial por su propia naturaleza a la Música. 
Vemos, en clara concordancia con la metodología Suzuki, que es una intención clara y definida, 
dentro de la currícula, alentar a los niños en sus búsquedas y variedad de resoluciones, en la 
valoración de sus logros y propiciar el placer por expresarse, como pilares fundamentales para 
consolidar sus posibilidades creativas. En este sentido las distintas actividades musicales permitirán a 
los alumnos ir construyendo actitudes positivas hacia la búsqueda de nuevas resoluciones.  

 “Al ver y escuchar con intención, se profundiza la capacidad perceptiva. Esta capacidad posibilita 
disfrutar y comprender diferentes aspectos de esos lenguajes, conociendo de otros modos el mundo 
que nos rodea y abriendo puertas para imaginar otros. La escuela cumple una función relevante al 
garantizar el derecho de todos los niños a conocer las producciones que los artistas ofrecen como 
patrimonio de la humanidad. El contacto con diferentes obras permite a los alumnos comenzar a 
reconocer y valorar la diversidad propia del arte e iniciar el conocimiento de algunas manifestaciones 
culturales cercanas y otras más alejadas en el tiempo y en el espacio... El docente será el encargado 
de seleccionar las producciones artísticas y quien, mediante sus diversas intervenciones, guiará a los 
alumnos en la lectura de cada obra en particular. Enriquecer la apreciación posibilitará una mirada 
más plena sobre el trabajo de los otros, incluyendo el respeto y la valoración de la producción 
artística, favoreciendo la captación sensible y el disfrute estético. Producir desde los lenguajes 
expresivos implica ofrecer a los niños variadas oportunidades de acción y comunicación. Todo 
proceso de producción permite a los niños probar, improvisar, expresar ideas, explorar, revisar, 
repetir, adaptándose a distintas situaciones y a nuevos desafíos. El docente desde su rol mediador, 
podrá acercar puntos de partida sugerentes para desencadenar las producciones de los niños.” 
(Diseño Curricular para la Educación Inicial - Niños de 4 y 5 años, 2000, pág. 158). 

El Método Suzuki sostiene como primer principio que todo niño puede aprender, ya que todos 
nacemos con la habilidad natural para hacerlo. Así como un niño adquiere vocabulario y puede hablar 
fluidamente un idioma, con los sonidos más complejos, las relaciones sintácticas y las sutilezas más 
pequeñas, creando las condiciones necesarias, todo niño puede aprender música en forma natural. 

Las sorprendentes similitudes entre la lingüística y la psicología de la música denotan que en un nivel 
profundo, todas las composiciones musicales y todos los lenguajes naturales tienen la misma 
estructura; lo que da cuenta de algo universal acerca del intelecto humano. Los seres humanos 
poseen una capacidad general para adquirir competencia lingüística y musical. Según Sloboda, 
Chomsky y Schenker desde sus distintas disciplinas argumentan que el comportamiento humano 
debe basarse en la habilidad para formar representaciones abstractas en la mente(Martinez, 1991). 

Las habilidades perceptivo-motrices involucran la percepción e interpretación de alguna parte del 
mundo circundante y la realización de alguna acción motriz. Tanto la percepción como la respuesta 
que efectúa el sujeto requieren de un alto grado de habilidad. De la misma manera muchas 
actividades cognitivas que consideramos naturales son desempeños expertos(Sloboda, 1985). 

Los niños pueden desarrollar habilidades extremadamente refinadas si les damos los medios y la 
motivación necesarios. El inicio temprano, los años de estudio, el ambiente musicalmente rico, el 
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acompañamiento de los padres y el trabajo del docente son los factores con los que el Método 
Suzuki cuenta para alcanzar estos resultados. 

Un importante aspecto de la aptitud musical es la creatividad. Al respecto Gardner sostiene que el 
desarrollo de la creatividad depende en gran medida de la adquisición de conocimientos anteriores. 
Las experiencias ricas tempranas son la base para el futuro desarrollo de la creatividad(Gardner, 
1983). 

El Método Suzuki se basa en una analogía con el proceso de aprendizaje de la lengua materna, 
incorporando algunos de sus elementos, tales como la inmersión en un ambiente musical, el 
aprendizaje por imitación y la práctica de lo aprendido en distintos contextos. 

A partir de esta analogía, destaca cuatro principios fundamentales. En primer lugar la convicción de 
que todos los niños pueden aprender a tocar un instrumento musical con un alto nivel. En segundo 
lugar apunta a la formación y desarrollo de las capacidades de los niños, planteando la sugerente 
cuestión de que el talento no es innato y que por lo tanto puede ser educado. El tercer principio es el 
trabajo en equipo entre el profesor, el alumno y los padres por cuanto el método implica una activa 
participación de los padres tanto en las clases como en el acompañamiento del aprendizaje. La 
cuarta cuestión es que el método puede ser implementado ventajosamente en los niños a muy 
temprana edad. Por todo esto es que se brinda un espacio en el que la música sirva como 
herramienta para desarrollar valores tales como la sensibilidad, la tolerancia y el trabajo colectivo. 

La enseñanza de un instrumento musical, en este caso violín y violonchelo en Nivel Inicial, implica una 
mayor participación de los padres, reforzando el vínculo familia-escuela, al tiempo que refuerza el 
vínculo grupal ya que además de las clases en pequeños grupos participan de actividades grupales 
donde se integra toda la sala. La graduación del aprendizaje se realiza de manera tal que el niño 
pueda desarrollar destrezas que podrá utilizar naturalmente a lo largo de su vida, realizando el 
aprendizaje de forma gradual y progresiva, construyendo una andamiaje sólido donde apoyar los 
conocimientos que van adquiriendo. Es necesario respetar el ritmo interno de cada niño, 
promoviendo el contacto con otros niños, ya que es muy enriquecedor para ellos. 

Se considera al niño de manera íntegra e individual, acompañándolo en su crecimiento personal, 
fomentando a través de la música el desarrollo de las habilidades cognitivas, psicomotrices y 
emocionales, propiciando la concentración, el autoconocimiento, el autocontrol, la serenidad, la 
capacidad de escuchar y dialogar, la imaginación, la intuición, la creatividad, la autoconfianza, la 
seguridad, la constancia, la capacidad de enfrentar y vencer obstáculos, la sensación de logro y la 
autosuperación. 

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad se arbitrarán los medios necesarios para proveer a los 
alumnos de los instrumentos musicales adecuados para su aprendizaje y de los materiales de uso 
didáctico necesarios para complementar las tareas educativas de los docentes, contando con la 
colaboración de la escuela en cuanto a los espacios institucionales donde almacenar dichos 
elementos. 
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El Proyecto/Taller 
 

“En el desarrollo infantil [...] la imitación y la instrucción juegan un papel fundamental, descubren las 
cualidades específicamente humanas de la mente y conducen al niño a nuevos niveles de desarrollo. 

Tanto en el aprendizaje del habla como en el de las materias escolares la imitación resulta indispensable. 
Lo que el niño puede hacer hoy en cooperación, mañana podrá hacerlo solo.” 

Lev Vigotsky (Investigador, precursor de la Neuropsicología soviética, 1896-1934) 
 
La Orquesta Jardín se enmarca dentro de los Proyectos Innovadores que el Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires propone como respuesta a las problemáticas sociales que se verifican 
en la actualidad, como producto de una realidad indiscutible de altos grados de vulnerabilidad social, 
acrecentada en zonas puntualmente reconocidas del territorio. Esta situación documentada 
estadísticamente en numerosos estudios de índole social, requiere de un tratamiento especialmente 
diseñado para obtener resultados significativos y coherentes, que ayude a revertir los índices de 
deserción escolar y mejore la calidad educativa a edad temprana, ofreciendo posibilidades mayores a 
quienes menos tienen. 

La escuela pública se encuentra entonces en el desafío de crear nuevos proyectos educativos dentro 
de la currícula existente, que siendo fieles al espíritu democrático y equitativo de la normativa 
vigente, permitan su utilización como instrumento transformador de la realidad y no de dominio de 
unos sobre otros. La articulación de lo pedagógico y lo social resulta altamente complejo, 
requiriendo la adopción de criterios concretos y un esfuerzo interdisciplinario participativo. En este 
contexto se desarrolla un tipo de estructura didáctica de fuerte compromiso entre los docentes, los 
alumnos, las familias y la escuela.  

El Diseño Curricular de Nivel Inicial contempla la modalidad de Proyectos y el formato de Talleres, por 
lo que su natural flexibilidad permite adaptar ambas formas para realizar un camino de aprendizaje 
que tiene en cuenta la posibilidad de reorganizar tiempos, dinámicas de trabajo y espacios en función 
de la optimización de los recursos y resultados. 

Dentro de las posibilidades que plantea el taller, enumeradas por el Diseño Curricular para la 
Educación Inicial – Niños de 4 y 5 años, podemos señalar: 
 

• Pueden plantearse diferentes tiempos de duración. En estas edades es conveniente que 
su extensión posibilite por lo menos desarrollar una secuencia de actividades completa. 

• Las actividades que se desarrollan en ellos pueden girar en torno a un tipo de actividad 
que nuclea contenidos de diferentes campos de conocimientos. 

• Los niños eligen a qué taller quieren concurrir dentro de la oferta que realiza la 
institución. Esto puede suponer un compromiso de permanecer en el mismo taller hasta 
concluirlo (violín o violonchelo). 

• La dinámica de trabajo puede ser en pequeños grupos, en grupo total o en forma 
individual. La elección dependerá del tipo de taller y de la actividad planificada. En 
general es conveniente que se alternen las formas de organización grupal. 

• El docente seleccionará contenidos de cada uno de los campos de conocimiento y 
organizará las actividades correspondientes. Contenidos y actividades sufrirán ajustes y 
modificaciones de acuerdo a las resoluciones que se planteen. 

 

Tomando como referencia las necesidades de la población a la que está destinada, las características 
institucionales de las Escuelas Infantiles y Jardines de Infantes, los fundamentos socio-pedagógicos 
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inherentes a la Subsecretaría de Equidad Educativa y la propia naturaleza inclusiva y democrática del 
Diseño Curricular de la Ciudad, se han distribuido las tareas didácticas en una estructura de 
funcionamiento que permita el acceso a los aprendizajes musicales de manera equitativa. 

Desde esta perspectiva se ha contemplado que en la modalidad que desarrolla el Proyecto/Taller de 
Orquesta Jardín cada niño contará con 2 “Actividades Grupales” semanales de alrededor de 15 niños 
durante 40 minutos, y 2 clases “Individuales en Grupo Reducido” de instrumento de 40 minutos de 
duración cada una, en las que compartirán la instancia de aprendizaje con 2 o 3 compañeros. 

La “Actividad Grupal” se desarrollará en el aula propia de la Sala, mientras que en 4 espacios 
adicionales se llevarán a cabo las clases de instrumento “Individuales en Grupo Reducido”, en ambos 
casos dentro del horario escolar. 

Además, los días sábado y fuera del horario escolar, se realizarán “Actividades Grupales de 
Orquesta” y de “Música en Movimiento”. 

Todas estas actividades serán dirigidas por Docentes/Músicos altamente calificados, de excelente 
formación y con capacitación certificada en Metodología Suzuki, quienes se encontrarán 
acompañados y apoyados por Asistentes Socioeducativos y por la Maestra de Sala y/o Maestra 
Celadora en las actividades áulicas. La institución, como primera integradora y facilitadora de 
saberes, tiene la misión de construir un verdadero puente de articulación entre los docentes, 
favoreciendo la realización de las actividades que promuevan en los niños una mejor calidad 
educativa y un acceso equitativo al conocimiento. 

El Método Suzuki, en cuanto a lo que concierne al aprendizaje de un instrumento musical, establece 
una correlación de contenidos y actividades organizadas de manera gradual y planificada, en la que 
también se incluye el juego y la exploración como catalizadores del aprendizaje, junto con el 
reconocimiento de logros, el respeto por los tiempos individuales de desarrollo de las habilidades y el 
buen clima de trabajo. 

Tal como señala el Diseño Curricular de Nivel Inicial en su Marco General, la función prioritaria de este 
nivel es que el niño logre la comprensión de la realidad, en la cual está incluida la comprensión de sí 
mismo. Por lo tanto se remarcan como aspectos básicos que operan como criterios para educar a los 
niños democráticamente el saber jugar, trabajar y participar socialmente, construir el conocimiento, 
descubrir por sí mismos, crear e inventar, siempre diseñando secuencias de complejidad creciente de 
modo de promover la articulación de los aprendizajes. 

En cuanto al prejuicio social en relación al aprendizaje en el Nivel Inicial, el Diseño también plantea 
que son las propias instituciones las que tienen la misión de analizar y desterrar sus propios 
prejuicios, tales como: “en la educación infantil se juega, mientras que en la Educación Primaria se 
aprende”; “la maestra jardinera tiene que ser paciente, y la de grado tiene que ser firme e imponer 
respeto”(Diseño Curricular para la Educación Inicial - Marco general, 2000, págs. 35,36). Estos y otros 
prejuicios sociales, tal como señala el Diseño Curricular, son alimentados en muchas ocasiones desde 
las propias instituciones, a través de mensajes explícitos o encubiertos que se devuelven a la 
sociedad. 

Resultaría muy valiosa la capacitación de los docentes de Sala y la Conducción sobre la didáctica y la 
filosofía del Método Suzuki, para que se logre una mayor integración de ambos equipos educativos 
dentro de la escuela. Esta instancia se tendrá en cuenta y se dialogará frecuentemente, tantocon los 
Docentes, como con la Conducción y la Supervisiones escolares para lograr acuerdos institucionales 
que así lo permitan. 
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La alfabetización en Nivel Inicial 
 

“La Música es el verdadero lenguaje universal” 
Carl María von Weber (Compositor, 1786-1826) 

 
Según los Documentos Curriculares vigentes, la Educación Inicial tiene una doble finalidad educativa: 
la socialización y la alfabetización.  

La alfabetización se define como “el proceso cognitivo-creativo de comprensión y reelaboración del 
universo perceptivo-simbólico-lógico-imaginativo, producto de la cultura de una determinada etapa 
histórica”(Fabboni, 1985).Es decir, el proceso por el cual el niño utiliza inteligentemente sus 
esquemas de conocimiento para apropiarse de los objetos y elementos de su cultura. La utilización 
del término alfabetización hace referencia a la capacidad de comprender los significados producidos 
por otros y a la vez producir nuevos significados, esto es conocer, interpretar y modificar el 
ambiente. 

Señalar como función primordial la alfabetización significa reconocer que el niño desde que nace 
tiene “la capacidad de crear estructuras funcionales (organización perceptivo-motora), memoria, 
estructuración conceptual, organización lingüística, etc.) que le permitirán adaptarse al medio, 
apropiárselo, y ejercer una actividad creativa susceptible de modificar incluso ese mismo 
medio.”(Molina Simó, 1990). 

Aprender a escribir supone, a la vez, apropiarse del sistema notacional y del lenguaje escrito. Es 
necesario señalar que ambos procesos se cumplen simultáneamente e interactuando entre sí. 

El niño se va apropiando, paulatinamente, del sistema de escritura convencional. Lo hace cuando la 
escuela le brinda amplia oportunidad de interactuar con material escrito y formular hipótesis sobre 
él. El proceso se inicia con la diferenciación entre escritura y dibujo, avanza hacia las diferenciaciones 
intre e interfigurales hasta el período fonético, en el que comienzan a establecerse relaciones entre 
las grafías y los sonidos de las palabras. De la misma forma se enseña de forma gradual y paulatina la 
lecto-escritura musical, teniendo en cuenta el proceso de internalización y construcción del 
aprendizaje. 

Enseñar a leer y escribir música es alfabetizar musicalmente, es encontrar estrategias para que el 
estudiante se apropie de las herramientas que lo conducirán a su autonomía en el manejo de dicho 
lenguaje. (...) Según palabras de Paulo Freire, “alfabetizar es constituir la educación en un acto 
creador. Es más que el simple dominio de las técnicas de escritura, es ampliar el concepto de cultura 
entendiéndola en términos de discursos colectivos. Es también una forma de enfoque ético que 
estructura el modo en que establecemos relaciones entre nosotros y los demás”.Adhiriendo a la 
línea freireana de pensamiento afirmamos que enseñar el código de escritura y lectura musical –
educar musicalmente-, no supone solamente transferir o proveer de recursos técnicos para el 
desarrollo de una habilidad, sino que educar significa contribuir a la formación del ser humano 
integral, teniendo en cuenta sus posibilidades y capacidades, contribuyendo de esta manera al 
máximo desarrollo de sus potencialidades. Por eso sostenemos que educar es abrir las puertas al 
conocimiento, que educar es ampliar el horizonte del deseo(Campastro, 2013, pág. Prefacio). 

El Método Suzuki es conocido también como el “Método de la Lengua Materna”, ya que según su 
creador el Dr. Shinichi Suzuki, todos los niños aprenden a hablar su lengua materna, y trasponiendo 
esos pasos de aprendizaje pueden desarrollar la compleja habilidad de tocar un instrumento musical. 
En total afinidad con la teoría de las zonas de aprendizaje próximo, Suzuki considera que cada nueva 
habilidad se construye sobre la base de la habilidad adquirida anteriormente. Por ello la lectura 
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musical es introducida después de que se han desarrollado las habilidades de escucha y de 
interpretación. Conceptos de lectura tales como digitación, tonalidad, compases y patrones de 
notación, son introducidos gradualmente de acuerdo a la preparación del niño. Este proceso 
acumulativo construye confianza y autoestima.  

“Si respetamos las ideas de que como un arte auditivo el aprendizaje de la música es similar al del 
lenguaje, que es importante empezar a temprana edad, que la audición de música debe estar en el 
ambiente, que la enseñanza de la música debe respetar estadios lógicos y producirse de a pasos 
graduados, que la lectura debe introducirse sólo cuando las habilidades instrumentales básicas han 
sido adquiridas y que el conocimiento teórico es la culminación de todas las otras habilidades; no 
sólo estamos definiendo los caminos trazados por el Dr. Suzuki, sino también lo que podríamos 
considerar una correcta forma de encarar la enseñanza”(Beegle, 2000). 

“El rol docente democrático se adscribe fundamentalmente al proceso de enseñar, a mantener viva 
su relación con el conocimiento, sin perder de vista al que aprende, cómo y de qué manera aprende. 
(...) El docente debe asumir que la escuela es una institución socialmente organizada para promover 
la equidad en las oportunidades educativas. El docente deberá tener clara conciencia del carácter 
social de la enseñanza. Guiar al alumno, saber esperarlo, estimular su capacidad de indagar la 
realidad, supone una actitud de confianza en la creatividad del niño y en sus posibilidades de 
canalizarla en todos los ámbitos del conocimiento.”(Diseño Curricular para la Educación Inicial - 
Marco general, 2000, pág. 63). 
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El Clima Afectivo Institucional 
 

“La utopía cierta para nosotros no podría ser aquella en que llegáramos a una especie de reino de la 
irresponsabilidad, en que toda la gente usase su libertad para hacer lo que quieren, no es posible […] 
 no hay vida sin límites y la existencia de los límites establece necesariamente la necesidadde ciertos 

poderes que no cabe a todos.Yo reconozco que sin límites no es posible vivir.” 
Paulo Freire (Educador y pedagogo, 1921-1997) 

 
Es responsabilidad de los equipos de Dirección y de los equipos de Supervisión escolar ofrecer y 
mantener buenas relaciones de trabajo para todos los que integran la institución. “Crear un clima 
afectivo en la institución escolar es una de las condiciones básicas para desarrollar y cumplir con sus 
propósitos educativos. Éste se manifiesta en cada momento de la vida escolar, interviene e influye en 
los diferentes intercambios y vínculos que se producen entre sus integrantes, y a su vez, es una 
consecuencia del respeto y del cuidado hacia los otros: niños y adultos”(Diseño Curricular para la 
Educación Inicial - Marco general, 2000, pág. 54). 

Es importante tener presente en la práctica cotidiana, que “la oportunidad de interactuar, escuchar y 
decidir con los pares produce resultados que potencian los aprendizajes de todos los que integran el 
equipo escolar y redunda especialmente en beneficio para los alumnos. La constitución de un equipo 
de trabajo es una construcción colectiva, que se irá estabilizando y afianzando con la participación de 
todos” (Diseño Curricular para la Educación Inicial - Marco general, 2000, pág. 56). 

Las pautas de relación entre pares, con los alumnos y las familias que se establecen dentro de la 
filosofía Suzuki están absolutamente alineadas con la normativa curricular y con las características 
propias de la vida democrática. Las relaciones sociales dentro del ámbito escolar se establecen de 
manera tal que se generen vínculos cooperativos sustentados en una relación de reciprocidad, 
valorando el disenso, propiciando el intercambio de aportes, siempre dentro de un clima de trabajo 
afectivo y de cuidado emocional que promuevan el aprendizaje productivo. 

En el ámbito escolar se inician los proceso de aprendizaje sistemático, se promueven y favorecen las 
tempranas experiencias de carácter social, aportando al niño un nuevo medio de intercambio que 
supone, inevitablemente la aceptación de determinadas normas de convivencia y el desempeño de 
nuevos roles dentro del grupo escolar, por lo que la integración a través de la interacción personal 
con su grupo de pares y docentes, se va a encontrar en un permanente proceso de 
retroalimentación. Es importante entonces que los docentes muestren una actitud de respeto y 
confianza, manifestaciones de estima y afecto, actitudes positivas entre ellos y hacia la comunidad y 
la familia del niño, brindando el clima apropiado que incluya el intercambio, la distensión y la calidez. 

Dentro de lo concerniente a las normas y los valores en la institución es responsabilidad de todos los 
actores que la integran demostrar coherencia en los comportamientos, en las actitudes sociales y 
afectivas, sabiendo de la incidencia directa que producen en la paulatina construcción de valores y en 
la educación moral de los niños. 

En cuanto a los niños en particular, el Diseño Curricular para 4 y 5 años especifica el valor de los 
límites que plantean los docentes para transmitir a sus alumnos el cumplimiento de pautas y normas 
de convivencia como modalidades desplegadas desde la palabra y desde la acción, para enseñar a los 
niños a entender y a actuar de acuerdo con ciertos cánones sociales, necesarios para preservar la 
tarea compartida. De esta manera los niños van adquiriendo una conciencia especial sobre la relación 
con los que los rodean y la construcción de conductas que propicien la buena interacción social.Dado 
que en esta etapa los niños entienden mejor los sentimientos y las emociones propias que los de los 
otros, es importante la intervención del docente en cuanto al respeto de pautas, normas 
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institucionales y grupales, sobre todo aquellas que velan por la seguridad física y psíquica del grupo 
en general y de cada niño en particular. 

También es importante la oportuna intervención del docente en función de reorientar ciertas 
actitudes agresivas, favorecer la inclusión de los tímidos en los subgrupos, posibilitando que los 
niños clarifiquen, expresen y respeten sus deseos en el intercambio con los otros, siempre con 
palabras y tonos de voz, que aunque firmes se expresen en positivo. 

La claridad en la construcción de normas y en el sostenimiento de las pautas de convivencia entre 
todos los participantes de la realidad institucional implica asumir una concepción totalizadora sobre 
la educación de los niños, colaborando en su formación para sumar a sus aprendizajes la capacidad 
de conocerse y conocer progresivamente a los que los rodean; recibir y dar cariño; disfrutar del juego 
individual y grupal; establecer vínculos de amistad; sentirse seguros para poder manifestar sus ideas 
y opiniones; respetar, colaborar y solidarizarse con los otros; manifestar sus emociones y tolerar sus 
frustraciones; saberse aceptados y valorados para construir su autoestima; cuidar su cuerpo en 
relación con el entorno; manejar correctamente y cuidar los materiales que sirven para las distintas 
instancias de su aprendizaje y juego; tomar conciencia y reflexionar sobre sus acciones.  

La formación de hábitos es primordial para el desarrollo de la autonomía del niño, y en relación 
específica al aprendizaje de un instrumento musical, es imprescindible establecer hábitos que 
promuevan el cuidado del cuerpo en cuanto a lo postural y a las condiciones ambientales y 
emocionales adecuadas, que garanticen el desarrollo de las actividades musicales en un marco 
afectivo, emocional y ambiental coherente, estable y seguro para los niños, sin contradicción entre lo 
que se hace y lo que se desea enseñar. 

En definitiva, es parte importante de la tarea educativa establecer y sostener en todo momento, 
pautas manifiestas en cuanto a la conformación de vínculos y relaciones interpersonales de todos los 
integrantes de la institución, para propiciar un ambiente en el que los niños puedan aprender con 
entusiasmo y alegría ampliando sus marcos de experiencias y conocimientos sobre el mundo 
circundante y sobre sí mismos.  
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Distribución del Tiempo y de los Grupos 
 
“La Escuela Infantil es abierta cuando brinda amplias oportunidadesde socialización tanto fuera como 
dentro de la escuela.Es abierta, una escuela dispuestatanto a activaruna amplia y continuainteracción 

social con el ambiente externo,como a lograr un clima de amplia socialización interna:a favor de los 
niñosy a favor de los operadores escolares.” 

Piero Bertolini (Pedagogo y filósofo de la educación, 1931-2006)F. Frabboni (Pedagogo, 1935) 
 
La incorporación de este Proyecto/Taller innovador dentro de la currícula escolar presupone, por sus 
propias características, una distribución horaria especial para aquella institución en la que funcionará.  

Dentro del Diseño Curricular de Nivel Inicial se contempla la estructuración de la tarea educativa 
dentro de los tiempos institucionales, que serán propios de cada escuela en función a la carga horaria 
propia de su modalidad. 

La Dirección escolar en conjunto con las autoridades ministeriales analizarán, discutirán y 
consensuarán la mejor manera de instrumentar la distribución de clases de instrumento y grupales 
con los niños, organizando las actividades de manera que el equipo ajuste su quehacer en relación 
con los mismos objetivos y asumiendo su participación en la tarea. 

La importancia de articular este tipo de proyectos dentro de la carga horaria curricular en escuelas de 
jornada extendida o completa está íntimamente ligada a la necesidad de ofrecer nuevos espacios de 
actividad de los niños, implicando el desarrollo de nuevos contenidos educativos, sin agotarlos en 
horarios extracurriculares anteriores o posteriores a su extensa jornada escolar. 

Según se declara en el Marco General del Diseño Curricular de Nivel Inicial, no es posible establecer 
formas únicas de organizar los grupos de niños. Esto depende de múltiples factores que deberán ser 
analizados por cada institución a fin de tomar decisiones pertinentes. Esta organización siempre 
tendrá en cuenta la heterogeneidad de los grupos, y estas diferencias deberán ser respetadas por los 
docentes, procurando la integración en su proyecto educativo, garantizando que todos los niños del 
grupo alcancen los objetivos planteados. En este sentido el Proyecto/Taller se caracteriza por la 
integración de la totalidad de los niños de la sala a la oferta educativa, no realizando ningún tipo de 
selección de niños, sino por el contrario, abarcando a toda la población de niños de 4 años, y 
posteriormente de 5 años, garantizando la continuidad pedagógica y la equidad educativa. 

El trabajo grupal dentro de la organización de la tarea en el Jardín contempla la organización de 
subgrupos para la realización de actividades, condición esencial para que el grupo en su totalidad se 
constituya como tal a partir de interactuar con todos los compañeros. “Los niños, al igual que los 
adultos, se sienten más comprometidos con la resolución de una tarea en actividades cuya 
organización ha sido planificada en pequeños grupos (de dos a cuatro niños) que en grupos grandes 
(más de cuatro niños o toda la sala). El grupo pequeño genera una participación más activa de cada 
uno de los alumnos: necesitan comunicarse con otros para la concreción conjunta de la tarea, 
aprenden a resolver conflictos por sí mismos, aprenden a discernir cuándo es conveniente acudir al 
docente ante un problema del grupo, a prenden a esperar dicha intervención. El trabajo en grupo de 
pocos integrantes permite conocer y conocerse”(Diseño Curricular para la Educación Inicial - Marco 
general, 2000, pág. 112). 

También es una condición central para la construcción de conocimientos en el Nivel Inicial, la 
organización del espacio y el tipo de materiales de trabajo, es decir, ofrecer las condiciones que 
posibiliten el enriquecimiento de las interacciones entre los niños y de éstos con los conocimientos 
que se quieren enseñar. 
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Las Actividades 
 
“La escuela es el lugar público de los saberes y los conocimientos,donde su enseñanza se hace práctica 

social,normalizadora e innovadoray donde el aprendizaje es tiempo de producción de 
sentidos,diferenciados y comunicables.” 
Carlos Cullen (Filósofo y docente, 1943) 

 
Como institución educativa y multiplicadora cultural, el jardín debe ofrecer múltiples y variadas 
oportunidades para que sus alumnos tomen contacto con diversas manifestaciones culturales, 
brindando estas posibilidades es que asume su función social de propagadora de cultura a todos los 
niños y sectores de nuestra población. 

En este sentido, muchas de las propuestas escolares son actividades que si no se produjeran en ese 
ámbito, seguramente no podrían ser experimentadas por los niños y sus familias, por estar fuera de 
sus posibilidades socioeconómicas y/o culturales. 

El aprendizaje de un instrumento musical y la práctica en conjunto instrumental de manera equitativa 
y gratuita dentro del ámbito y el horario escolar es, definitivamente, una actividad altamente 
inclusiva, que amplía el horizonte de experiencias del niño, de la familia y de la comunidad educativa, 
valorizando la producción y la experiencia artística. Con la incorporación del Proyecto/Taller 
Orquesta Jardín al Nivel Inicial, el Ministerio de Educación, a través de la escuela, se compromete aún 
más en la promoción de la educación, la cultura y el arte dentro de la sociedad, creando un marco 
cooperativo de toda la comunidad educativa y promoviendo la participación de cada uno de los 
actores escolares. Esta propuesta se suma a las actividades musicales curriculares preexistentes en el 
nivel con el objetivo de mejorar una realidad socioeducativa que demanda proyectos innovadores 
para generar cambios relevantes. 

Para garantizar sus alcances, y lograr que sean trascendentes, se evaluarán las acciones a realizar 
adoptando las estrategias necesarias que permitan el mayor aprovechamiento de la producción 
cultural, valorizando la evolución de los niños en la apropiación de los contenidos propios de este 
tipo de aprendizaje y el hacer reflexivo. Los documentos curriculares en vigencia establecen el 
concepto polisémico de taller, con la suficiente flexibilidad en cuanto a la modalidad, para que sea 
organizado en función de las condiciones establecidas para que las actividades representen 
situaciones de aprendizaje significativo para los niños. En este sentido, la adecuación a la didáctica de 
la enseñanza instrumentalcomo se plantea en este Proyecto/Taller, permite realizar una propuesta 
coherente y articulada con la institución y los lineamientos generales de la normativa curricular 
actual. 

Para favorecer la construcción de nuevos aprendizajes, las actividades deben abordar los contenidos 
seleccionados, y en este sentido el docente debe asegurarse que las actividades posibiliten un 
efectivo trabajo sobre ellos. Deben estar organizadas y articuladas en el tiempo de manera 
coherente, por cuanto deben formar parte de una secuencia didáctica con el fin de concretar una 
propuesta de aprendizaje, favoreciendo que los alumnos complejicen, profundicen y enriquezcan sus 
conocimientos.  

Los documentos curriculares marcan pautas en este aspecto que se corresponden directamente con 
las directrices del Proyecto/Taller, en cuanto a la variedad de actividades que se proponen en función 
de la organización progresiva de los aprendizajes y la organización, la reflexión y la sistematización 
de los conocimientos. Algunas de ellas serían: 
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• La organización de la dinámica (trabajo de sala total, individual, en subgrupos, por 
parejas o tríos). 

• El carácter de la actividad (algunas son más reposadas mientras que otras involucran 
mayores desplazamientos). 

• El ámbito en el que se desarrollan (espacios más amplios o más reducidos). 
• La forma en la que se espera que se involucren los alumnos (mientras que ciertas 

actividades promueven fundamentalmente actitudes de escucha y observación, otras 
generan situaciones de manipulación y realización). 

• El tiempo de duración (algunas actividades son más breves mientras que otras demandan 
mayor tiempo). 

• El tipo de material que se pone a disposición de los alumnos (materiales más o menos 
estructurados, que requieren mayor o menor precisión en su manejo, etc.) 

• El tipo de propuesta (actividades de exploración, juegos, actividades de observación, 
etc.) 

 
El juego, la exploración, la producción y la creatividad son condiciones necesarias y esenciales en el 
aprendizaje de todo niño, y estas características son intrínsecas a la enseñanza musical a través del 
Método Suzuki.  

En lo que al Juego se refiere, está íntimamente imbricado con la estructura de contenido y con reglas 
explícitas o implícitas, preexistentes o construidas durante el juego. Es de destacar que “no sería 
razonable querer que toda actividad en el jardín fuera juego. Eso sería traicionar a la escuela, engañar 
al niño y desnaturalizar el juego.” (Diseño Curricular para la Educación Inicial - Marco general, 2000, 
pág. 119). Los juegos son, también, una instancia del aprendizaje y suponen un momento altamente 
creativo por parte de los niños y de los docentes. Enriquecer los momentos lúdicos con el 
aprendizaje de juegos que favorezcan la interacción y la comunicación entre los niños, facilitando el 
recorrido hacia el conocimiento, es una labor docente que tenderá a la ampliación de los espacios de 
juego y la expresión. 

En cuanto a la Exploración, que hace referencia a todas aquellas situaciones en las cuales los alumnos 
tienen autonomía para organizar y estructurar sus actuaciones con el fin de obtener información, 
reconocer, examinar, registrar, indagar son acciones que se promueven y ejercitan 
permanentemente dentro de este tipo de aprendizaje. En algunos casos, la exploración está 
orientada por el interés de obtener información sobre los objetos, en otros, en las propias acciones 
que se realizan sobre ellos, en ambos casos, más allá del fin mismo de la exploración, se busca que el 
niño se familiarice con determinados elementos, aprenda naturalmente a interactuar con ellos y se 
estimule su interés por aprender. 

Hablar de Producción implica que los niños podrán poner en juego sus saberes previos, 
resignificarlos en función de nuevos objetivos y plantear la posibilidad de probar, improvisar, 
expresar, explorar, revisar, repetir, adaptándose a distintas situaciones y nuevos desafíos. Es un 
proceso de búsqueda, realización e interpretación que compromete la sensibilidad, la percepción, la 
capacidad intelectual y las habilidades que se integran durante el proceso de realización. 

La producción requiere una finalidad, una meta a alcanzar, que encamine las acciones destinadas a 
ello. El proceso de producción implica tomar decisiones y seleccionar medios en la búsqueda de una 
solución. Los mecanismos del proceso creativo requieren de conocimientos específicos y de la 
adquisición de procedimientos generales para la resolución de problemas. 

“La concreción del producto permite a los alumnos ‘ver’ y ‘mostrar’ a los otros ampliando las 
posibilidades de comunicación, reflexionando acerca de su propio desempeño, relacionando sus 
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procesos de trabajo con los resultados obtenidos. Esto permite construir nuevos aprendizajes en 
relación con la apreciación de la propia producción y la de los pares”(Diseño Curricular para la 
Educación Inicial - Marco general, 2000, pág. 128). 
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Evaluación  

 

“La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz”. 
Immannuel Kant (Filósofo, 1724-1804) 

 

Partiendo de la premisa de que todos los niños son capaces de expresarse musicalmente, sabemos 
que no todos se manifiestan de igual modo, incidiendo en ello múltiples factores (interés, afinidad, 
facilidad, conocimientos previos, estímulos familiares, etc.), razones por las que las respuestas 
musicales de los niños pueden diferenciarse significativamente. 

Será tarea del docente observar los avances que se van produciendo en los niños a lo largo del 
proceso educativo, y desarrollar estrategias que mejoren los aprendizajes en todos los aspectos que 
abarca la práctica de un instrumento musical.  

Es fundamental que los docentes de las salas y los docentes del proyecto sean partícipes de las 
evaluaciones de las experiencias, trabajando en equipo para propiciar estrategias que favorezcan la 
optimización de los resultados, ya que “la evaluación es un proceso social continuo que, partiendo 
del análisis de la práctica educativa, permite tomar decisiones fundamentales para 
reorientarla.”(Diseño Curricular para la Educación Inicial - Marco general, 2000, pág. 142). 

Las instituciones educativas evalúan para tomar decisiones en relación con aquello sobre lo que se 
propone intervenir o incidir. Tomar las decisiones adecuadas y correctas supone tener claridad sobre 
las causas o razones que determinaron ciertos resultados, recuperando experiencias positivas, 
reflexionando sobre aquellos aspectos negativos que pudieran verificarse, revisando los procesos 
que  tuvieron lugar, aprendiendo de los errores y de los aciertos para potenciar los resultados y 
reorientar las acciones que así lo requieran. 

La evaluación de la tarea y del producto realizado le permitirá a los docentes reflexionar acerca de 
sus propios desempeños en la implementación de las distintas propuestas y servirá para realizar las 
modificaciones necesarias para la planificación de las futuras actividades. 

A partir del Diseño Curricular de 1989 se ha puesto en  marcha una modalidad diferente de trabajo en 
nivel inicial, referido, en especial a la valorización de los contenidos de enseñanza, poniendo un 
énfasis especial en los aspectos del desarrollo afectivo y social. 

En cuanto a la implementación de este Proyecto Innovador, será misión de los equipos pedagógicos 
y socioeducativos pertenecientes a la Subsecretaría de Equidad Educativa evaluar los beneficios 
aportados a través del Proyecto/Taller Orquesta Jardín, estableciendo una comunicación fluida con 
los referentes institucionales, en función de optimizar los alcances de las experiencias y propiciar 
acciones conjuntas que tiendan a superar los obstáculos de toda índole para garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad. 

 
“Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. 

El diálogo implica un encuentro de los hombrespara la transformación del mundo, 
por lo que se convierte en una exigencia existencial.” 

Paulo Freire (Educador y pedagogo, 1921-1997) 
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ANEXO II 
 
 
Organigrama del Proyecto/Taller Orquesta Jardín 
 

 
 
Funciones del personal del Proyecto/Taller 
 
RESPONSABLE DE SEDE 

1. Organizar y dirigir el proceso educativo, cumpliendo las normas impartidas por la 
Superioridad, asesorando y apoyando la labor de todo el personal bajo su 
dependencia, efectuando el seguimiento de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje articulando los diferentes niveles. 

2. Realizar frecuentes visitas técnicas a las clases, para orientar y estimular la labor de 
los profesores de la especialidad, evaluar la tarea cumplida y dejar las constancias que 
permitan una calificación ecuánime del mismo. 

3. Solicitar a la Gerencia la cobertura de los cargos que integran la planta funcional del 
establecimiento. 

4. Conocer y hacer conocer la normativa vigente en materia educativa y administrativa. 

5. Asignar turnos y horarios al personal docente de ejecución, teniendo en cuenta la 
situación de los docentes que acumulen otro cargo o de los profesores que completan 
horas en otro establecimiento. 

6. Comunicar en forma inmediata a la Superioridad, cualquier eventualidad de carácter 
grave que se presente y si fuera necesario, por la naturaleza del hecho, denunciarlo 
ante la autoridad correspondiente. 

7. Asesorar, sugerir y guiar la participación cooperativa de todo el personal para el 
logro de los objetivos propuestos en el nivel. 

8. Fomentar el intercambio de experiencias entre las diferentes secciones del nivel, 
articulando el pasaje de uno a otro ciclo. 

GERENCIA OPERATIVA 
MÚSICA PARA LA EQUIDAD 

RESPONSABLE 
DE SEDE 

DOCENTES ASISTENTES / 
CELADORES 
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9. Consolidar la formación de las/los profesoras/profesores que se inicien en el 
Proyecto/Taller, colaborar en la solución de sus problemas, sugerir formas de trabajo y 
aportar iniciativas. 

10. Supervisar las planificaciones realizadas por las/los docentes y orientarlos/as en la 
aplicación de las mismas. 

11. Estimular la integración del equipo docente, integrado por profesores del 
Proyecto/Taller y Asistentes/Celadores, con los Maestros/as de sección y de materias 
especiales, que tienen a su cargo un mismo grupo de alumnos/alumnas. 

12. Realizar frecuentes reuniones individuales por sección con los/las docentes que 
tienen a su cargo un mismo grupo de alumnos/as para evaluar el proceso educativo. 

13. Proponer las medidas técnicas y administrativas que considere convenientes 
tendientes al mejoramiento de la gestión. 

14. Coordinar las experiencias directas. 

15. Controlar la asistencia del personal. 

16. Efectuar los asientos en los libros y registros de su competencia. 

17. Apoyar la tarea técnico-pedagógica de los/las profesores/profesoras. 

18. Organizar la utilización del material didáctico, cuidando su distribución y reintegro. 

 

DOCENTE 

El/la Docente de la especialidad tiene las siguientes obligaciones y atribuciones: 

1. Elaborar en función de equipo, la planificación educativa anual, el plan de trabajo 
que deba desarrollar y los materiales necesarios a ese efecto, con arreglo a las 
normas pedagógicas y las pautas determinadas por la política educativa del Ministerio 
de Educación. 

2. Articular su tarea con los/las maestros/as de sección y de materias complementarias 
con el objeto de lograr una buena integración del proceso educativo. 

3. Atender la conducta y disciplina del grupo a su cargo en todo momento de la 
actividad. 

4. Fomentar hábitos para el cuidado de la salud y la construcción de normas y valores 
socialmente válidos. 

5. Velar por el aseo y conservación de los bienes muebles, inmuebles y útiles 
escolares. 

6. Planificar con aprobación del Responsable del Proyecto/Taller y la Dirección de la 
Escuela, reuniones periódicas con los responsables de los/las alumnos/as para 
fomentar la interacción familia-escuela, labrando el acta correspondiente. 

7. Considerar e incorporar en su práctica el asesoramiento dado por la Gerencia en 
todos los aspectos educativos realizando también sus aportes. 
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8. Concurrir a las reuniones del personal y conferencias pedagógicas para las que 
fuera citado por el Responsable del Proyecto/Taller. 

9. Realizar con los responsables del/la niño/a una acción conjunta, estableciendo una 
interacción constante. 

10. Desarrollar en el/la niño/niña aptitudes que favorezcan el pasaje de sección o nivel 
escolar teniendo en cuenta la continuidad del proceso educativo. 

11. Planificar y articular con los maestros/maestras aquellos aspectos de las áreas que 
posibiliten una acción interdisciplinaria. 

12. Propender a desarrollar el sentido estético y la actividad creadora, estimulando las 
aptitudes individuales de los alumnos y orientando el aprendizaje de acuerdo con las 
inclinaciones naturales de los mismos. 

 

ASISTENTE/CELADOR 

El/la Asistente/Celador tiene las siguientes obligaciones y atribuciones: 

1. Atender la conducta y disciplina del grupo a su cargo en todo momento de la 
actividad. 

2. Fomentar hábitos para el cuidado de la salud y la construcción de normas y valores 
socialmente válidos. 

3. Velar por el aseo y conservación de los bienes muebles, inmuebles y útiles 
escolares. 

4. Planificar con aprobación del Responsable del Proyecto/Taller y la Dirección de la 
Escuela, reuniones periódicas con los responsables de los/las alumnos/as para 
fomentar la interacción familia-escuela, labrando el acta correspondiente. 

5. Considerar e incorporar en su práctica el asesoramiento dado por el Responsable 
del programa en todos los aspectos educativos realizando también sus aportes. 

6. Concurrir a las reuniones del personal y conferencias pedagógicas para las que 
fuera citado por el Responsable del Proyecto/Taller. 

7. Informar a los responsables en caso de detectar problemas en los/las niños/as para 
lograr su atención, favoreciendo así la continuidad del proceso educativo. 

8. Participar constante y directamente en todas las actividades programadas para el 
grupo de niños/as a su cargo y colaborar en las clases del Proyecto/Taller, debiendo 
estar presente en el desarrollo de dichas clases. 

9. Colaborar con el equipo docente en la organización del trabajo pedagógico, en el 
mantenimiento del mobiliario y del material de la sala. 

10. Colaborar con la organización de la documentación de los/las niños/niñas. 

11. Asistir a los niños durante toda la actividad del Proyecto/Taller, en forma conjunta 
con el Profesor en traslados dentro de la Escuela y en experiencias directas. 
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12. Aportar información, desde su rol, en la elaboración de los informes que refieren al 
seguimiento de alumnos. 

13. Controlar la asistencia los alumnos/as. 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1162-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1254-MEGC/15

ANEXO 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
INSTITUCIONALES Y CURRICULARES DE LOS TRAYECTOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL Y CONTINUA (CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE)

I. Período y lugar de presentación.

Toda solicitud de aprobación de curso de capacitación, debe ser presentada por la 

organización sindical que formula el proyecto, ante la Subgerencia Operativa de Mesa de 

Entradas del Ministerio de Educación (sita en la Avenida Paseo Colón 255), la que 

remitirá las actuaciones a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente.

Las presentaciones se realizarán a partir del 1º de marzo hasta el 30 de septiembre para 

los cursos de estudio a implementarse en el siguiente año.

II. Aspectos formales de la presentación. 

Las presentaciones de propuestas de certificados y sus correspondientes trayectos de 

Formación Profesional deberán ajustar su contenido a los siguientes aspectos: 

1. Denominación del Proyecto de Certificado/s y Trayecto/s de FP inicial y continua. 

2. Información Institucional de las entidades educativas de Educación Técnico Profesional 

de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial, de Centros de FP de gestión 

estatal y de gestión participada: presentación, antecedentes,  trayectoria y grado de 

vinculación con entidades (Cámaras, empresas productivas, institutos científico-

tecnológicos, etc.) del sector al que corresponde la especialidad disciplinar  de la 

institución. 

En el caso de nuevas instituciones, y en función de constituir un único cuerpo, se 

agregará a la documentación mencionada:

a) Estatuto Social (fotocopia certificada) o en su caso Personería Gremial o Jurídica 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1254-MEGC/15 (continuación)

(fotocopia certificada). 

b) Acta de Elección de Autoridades (fotocopia certificada). 

c) Copia autenticada de la Habilitación para funcionar como Institución Educativa.  

d) Presentación de los 3 últimos balances institucionales, certificado por contador público 

nacional y por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Dicha información será verificada y valorada por las áreas respectivas con anterioridad a 

la remisión de las propuestas para su evaluación por la mesa técnica del artículo 4° de la 

Resolución N° 5556/MEGC/2011. 

3. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa, avalada con 

estudios de necesidad, demanda y servicios similares disponibles. Información adicional 

que la institución estime pertinente al efecto de la justificación de la propuesta. 

                          

4. Rango de la población objetivo: Adultos, Jóvenes y Adolescentes, en conformidad con 

las disposiciones de la Resolución CFE Nº 115/2010. 

5. Recursos didácticos para cada propuesta (bibliografía específica, otros materiales y 

recursos para la enseñanza).

6. Propuesta de Certificación de FP: 

a) Tipo de Certificación de ETP propuesta, según Resolución Nº 2.792/MEGC/2010, 

Apartado 2, Tabla 1. 

b) Denominación de Certificado, Figura Profesional, Familia Profesional en la que se 

inscribe y Trayecto Formativo. 

c) Figura profesional: i) Calificación y Alcances del certificado y habilitaciones 

profesionales (si correspondiera), según Resolución Nº 2792/MEGC/10, Apartado 3, 

Tabla 2; ii) descripción detallada de la Figura Profesional correspondiente al Certificado 

propuesto, en sus actividades y funciones específicas, ámbitos de actividad, campo 

ocupacional de referencia; según definiciones generales de Resolución Nº

2.792/MEGC/2010, Apartado 3. 

7. Trayecto/s Formativo/s propuesto/s para la/s Certificación/es: 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1254-MEGC/15 (continuación)

a) Características de la formación y requisitos educativos de ingreso: tipo de certificación 

(dentro de la Familia Profesional) según Resolución Nº 2.792/MEGC/10, Apartado 4, 

Tabla 3; para cada uno de los Trayectos propuestos. 

b) Duración total de cada Trayecto (carga horaria total en horas reloj y tiempo estimado 

de cursado). Se sugiere que la carga horaria de estas ofertas no superen las 800 hs.

reloj. 

c) Finalidades y objetivos de la/s propuesta/s, vinculados con el Proyecto Institucional.

d) Organización curricular de cada uno de los Trayectos propuestos: i) módulos 

(incluyendo denominación, carga horaria en horas reloj y tipo de módulo que corresponde 

según definiciones curriculares para la FP, ii) secuencia y/o correlatividad de cursado (en 

aquellos casos que corresponda).

Respecto de los “Tipos de Módulos”, los Trayectos deberán dar cuenta de las tres 

dimensiones de la formación que define la Resolución 2792/MEGC/10: formación de 

fundamento o científico tecnológica, la formación técnico específica y las prácticas 

profesionalizantes.

e) Descripción de los módulos: objetivos generales, contenidos y sus alcances, tipos de 

actividades propuestas y recomendaciones metodológicas. 

f) Tipo de espacio formativo correspondiente a cada módulo, en términos funcionales 

(taller, laboratorio, aula-taller, etc.) y del tipo de infraestructura y equipamiento requeridos 

para las actividades propias del módulo. 

g) Perfil Docente para cada módulo, considerando especialmente: experiencia o 

idoneidad profesional en el sector de actividad correspondiente a la oferta, certificaciones 

y títulos, experiencia docente en la formación profesional sectorial. 

h) Régimen de cursada por espacio curricular: anual, cuatrimestral. 

i) Régimen de correlatividades de los módulos de aprendizaje que constituyen el Trayecto 

Formativo, en los casos que corresponda.

j) Criterios e Instrumentos de evaluación. 

III. Aspectos Sustanciales de la presentación. 

Los aspectos sustanciales que se deberán tener en cuenta en la ponderación del/os 

Proyecto/s son los siguientes: 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1254-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

1. Calidad pedagógica de la propuesta curricular: 

a) Congruencia interna del proyecto: 

i) Congruencia entre la denominación del proyecto y la formación propuesta. 

ii) Relevancia social de la propuesta: pertinencia del perfil/figura correspondiente a cada 

certificado propuesto, en relación con la satisfacción de necesidades de formación 

profesional identificadas en la presentación del proyecto.  

iii) Congruencia entre el perfil que propone, el trayecto formativo y los contenidos que 

aborda. 

iv) Congruencia entre contenidos y objetivos de los módulos y los tipos de espacios 

formativos en los que se propone desarrollarlos. 

b) Congruencia externa del proyecto:

  
i) Adecuación a la normativa federal, nacional y jurisdiccional vigentes. 

ii) Relevancia y pertinencia de la propuesta formativa en relación con necesidades e 

intereses de la sociedad y los sujetos de la formación. 

iii) Relevancia y actualización de los contenidos que define en el campo de referencia. 

iv) Cobertura de áreas vacantes de la Formación Profesional, no cubiertas por ofertas 

existentes. 

v) Relevancia social de la propuesta en relación con el perfil productivo de la CABA y las 

recomendaciones que elabore el Consejo de Educación y Trabajo del Ministerio de 

Educación de la CABA. 

2. Condiciones académicas:  

a) Perfil del director o coordinador del proyecto: Titulación, antecedentes de desempeño 

en el nivel correspondiente y en la conducción, supervisión y evaluación de proyectos. 

b) Perfiles profesionales de los docentes. Titulación y antecedentes de desempeño en el 

nivel correspondiente o en el campo profesional del proyecto. 

3. Condiciones operativas: 

a) Adecuación de la infraestructura edilicia. 

b) Pertinencia del equipamiento para las actividades formativas propuestas. 

c) Organización adecuada de los procesos administrativos.
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DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LENGUA Y LITERATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1279-MEGC/15

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura
se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la
formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de
Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los Planes
Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública
privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los
planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular
Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación
equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Lengua y Literatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes
órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa, su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, su
Dirección de Formación Docente, y la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
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La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan, así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, adolescente o joven que encuentre barreras
en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
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enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

 Asimismo, se agrega el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los futuros
docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y explícito de
este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente:

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal como pública privada. A su vez,
se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común de
calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones. Esta
experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo común que
fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las particularidades
educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional y con el fin de dar
cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se
fundamenta en la riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han
aportado al desarrollo de los diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad
jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir entre
los lineamientos curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel
institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional
que permite simultáneamente aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente, para el
subsistema de formación docente, y los criterios y normas de la Ciudad y para brindar un espacio
destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares
institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
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pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.
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1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Lengua y Literatura

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

Cinco años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.290

Horas reloj: 2.860

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

Título secundario

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
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Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.
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En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior constituye un aporte sustantivo vinculado a la
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práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular, se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.
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Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas docentes en un
proceso de ida y vuelta que, por un lado, permite problematizar las prácticas docentes, identificar
tensiones y supuestos subyacentes a las mismas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les
posibiliten comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

 

La formación del Profesor de Educación Superior en Lengua y Literatura aspira a:

 

Promover la formación integral de docentes en su educación inicial profesional, atendiendo al
desarrollo de las dimensiones individual, social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y espiritual.
En el caso de las instituciones confesionales, se añade la dimensión trascendente y/o religiosa.
Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes.
Posibilitar la apropiación de herramientas teóricas que permitan a los estudiantes elaborar y
fundamentar proyectos de enseñanza.
Posibilitar la reflexión en torno a las prácticas docentes como prácticas sociales.
Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional.
Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.
Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y curriculares articulados.
Favorecer la investigación acerca de los saberes propios de la disciplina para la actualización de los
marcos conceptuales.
Propiciar el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.
Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde con
su área específica de conocimiento, con la diversidad de los estudiantes y con las necesidades de los
contextos específicos.
Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías tanto para comprender los consumos culturales de los
alumnos, como para su incorporación con propósitos de enseñanza.
Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre los sujetos en
formación y los docentes.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda; que adquiera habilidades y competencias actitudinales
en su sentido más profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos; que
desarrolle la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas, y en atención al
fin moral de la educación.

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar
situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente; que ofrezca posibles soluciones y
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tome decisiones de manera autónoma; que produzca conocimiento válido que se fundamente en los saberes
científicos, culturales y educativos.

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños
con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso.

 

El Profesor de Educación Superior en Lengua y Literatura, al finalizar su carrera, será capaz de:

 

comprender la realidad sociocultural y política de la sociedad en sus múltiples manifestaciones para
garantizar su participación en los ámbitos institucionales y sociocomunitarios;
actuar como profesional autónomo capaz de reconocer la dimensión ética de la enseñanza;
comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones;
elaborar e implementar proyectos educativos contextualizados;
valorar la diversidad del alumnado;
reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación inclusiva, en el
ámbito nacional e internacional;
contribuir a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, promuevan
y valoren los logros de todos los estudiantes;
identificar y dar respuesta a las barreras para el aprendizaje y sus implicaciones metodológicas;
utilizar diferentes estrategias que le permitan apoyar a todo el alumnado;
trabajar en equipo, manifestando una actitud de colaboración con los colegas, autoridades y familias
de los alumnos;
facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje;
brindar asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del
sistema educativo;
planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización para el
desempeño de la docencia en distintos niveles del sistema educativo;
continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a la literatura más actualizada
propia de la disciplina y de su didáctica;
comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales,
psicológicos, pedagógicos y especialmente didácticos, y su contribución al desarrollo personal y
social;
conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías psicológicas y del
aprendizaje y su aplicación al campo educativo con el fin de atender a las características sociales,
culturales y psicológicas de los alumnos;
comprender con profundidad los contenidos de la disciplina;
establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento;
reflexionar sobre la producción del conocimiento disciplinar;
producir materiales didácticos;
utilizar críticamente diferentes recursos didácticos;
reflexionar sobre la propia práctica docente;
participar en proyectos de investigación.

 

 

9.1. Características y alcances del título
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La carrera del Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura es de carácter presencial, con
alcance en educación secundaria y educación superior.

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del
juicio profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.
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Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.
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Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

 

Unidad curricular: la unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular: se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad
de brindar mayor flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel
de especificación intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para
su desarrollo, se tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular: el tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

 

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 50



Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. Los seminarios, a su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis
de bibliografía específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de la formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
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momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluyen encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
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se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formato

posibleHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Didáctica
General 64 43 2 1 4 3 Asignatura

Psicología
Educacional 64 43 2 1 4 3 Asignatura

Sistema y
Política
Educativa

64 43 2 1 4 3 Asignatura

Filosofía 64 43 2 1 4 3 Asignatura
Lectura,
Escritura y
Oralidad

64 43 2 1 4 3 Taller

Nuevas
Tecnologías 64 43 2 1 4 3 Taller

Educación
Sexual Integral 32 21 1 1 2 1 Taller

Unidades
Curriculares 128 85     
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Optativas
EDI 402 268     
Total CFG 1.010 673     

 

El CFG ofrece el siguiente conjunto de unidades curriculares optativas:

 

Instituciones Educativas
Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad
Historia de la Educación Argentina
Derechos Humanos, Sociedad y Estado
Trabajo/Profesionalización Docente 

 

Las unidades curriculares mencionadas se podrán elaborar distribuyendo la cantidad de horas indicada en la
caja curricular correspondiente. Las instituciones deberán definir en sus planes de estudios la forma en que
serán ofrecidas a los estudiantes, sobre la base de estas dos opciones:

 

1. Presentar estas unidades curriculares con carácter optativo, de las cuales los estudiantes deberán
elegir las unidades curriculares que en su institución reúnan como mínimo la cantidad de horas
asignadas en la caja curricular CFG.

 

2. presentar con carácter obligatorio, como mínimo, dos (2) de las cinco (5) unidades curriculares que
en el Diseño Jurisdiccional se estipulan como optativas, de tal forma que se complete la cantidad de
horas asignadas a las unidades curriculares optativas en el CFG.

En todos los casos, se deberán respetar en los planes de estudios los fundamentos, las finalidades formativas
y los ejes de contenido con sus descriptores de las unidades curriculares que se introduzcan en cada plan de
estudios.

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj
totales

Ciencias del Lenguaje 640 427
Estudios Literarios 192 128
Lenguas y Culturas Clásicas 576 384
Literaturas 608 405
Lenguajes Estéticos 96 64
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Enseñanza de la Lengua y la Literatura 224 149
EDI 300 200
Total CFE 2.636 1.757

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del estudiante en
el ISFD

Hs cát. del estudiante en la
Institución Asociada

Tramo 1: Sujetos y
contextos de las
prácticas docentes

96 64 64 32

Tramo 2: Intervención
docente en contextos
reales

218 145 128 90

Tramo 3: Residencia
pedagógica 234 156 128 106

EDI 96 64   
Total CFPP 644 429 320 228

 

 

 

Totales Caja
Curricular

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales %

CFG 1.010 673 24%
CFE 2.636 1.757 61%
CFPP 644 429 15%
Total Diseño 4.290 2.860 100%
Total EDI 798 532 19 %

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 

 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
Unidad
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CFG

Pedagogía Filosofía ESI Curricular
Optativa

 

Lectura,
Escritura y
Oralidad

Sistema y Política
Educativa

Unidad Curricular
Optativa   

Didáctica
General Nuevas Tecnologías    

Psicología
Educacional     

Espacio de Definición Institucional – CFG

CFE

Ciencias del
Lenguaje Ciencias del Lenguaje Ciencias del Lenguaje Ciencias del

Lenguaje
Ciencias del

Lenguaje
Estudios
Literarios   Estudios

Literarios  

Lenguas y
Culturas Clásicas

Lenguas y Culturas
Clásicas

Lenguas y Culturas
Clásicas

Lenguas y
Culturas
Clásicas

 

Literaturas Literaturas Literaturas Literaturas Literaturas

  Lenguajes Estéticos Lenguajes
Estéticos  

 Enseñanza de la
Lengua y la Literatura

Enseñanza de la Lengua
y la Literatura

Enseñanza de la
Lengua y la
Literatura

Enseñanza
de la

Lengua y la
Literatura

Espacio de Definición Institucional – CFE

CFPP

 

Tramo 1: Sujetos y
contextos de las
prácticas docentes

 

 

Tramo 2: Intervención
docente en contextos reales

 

Tramo 3: Residencia pedagógica

Espacio de Definición Institucional – CFPP
         

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

PEDAGOGÍA

 

Fundamentación
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La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual, y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un
escenario complejo y cambiante, para propiciar la construcción de la identidad docente comprometida
con las necesidades de la escuela pública.
Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y
posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas educativas.
Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de enseñar:
la función del adulto en la cultura.
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3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, currículum y escolarización.

 

4. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente integrador. Concepto de
pareja pedagógica. Características y objetivos generales de la inclusión en cada nivel educativo.

 

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
alumno se apropie de un saber o conocimiento.

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, político e interpretativo de la práctica
docente. Asimismo, para ello es fundamental el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las diversas
concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la programación
de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso, en tanto se considera a la misma
como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a sujetos
concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo sobre la
evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
enseñanza.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.
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Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y el
desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis del diseño
curricular de la CABA (específico) y de otros textos de desarrollo curricular.

 

4. Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La planificación
de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de contenido: tipos,
selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y materiales.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos. Dimensión
ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos. Adaptaciones
curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Por pertenecer al campo científico de la Psicología y por tener como intencionalidad la educación, esta
unidad curricular resulta instrumental en cuanto permita al futuro docente construir herramientas de análisis
para comprender los procesos de desarrollo de los sujetos de la educación del nivel así como sus procesos
de construcción cognitiva.
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Los nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma multifacética, exigen
desarrollar estrategias de conocimiento que permitan abordar de modo diverso el contexto de aprendizaje.

 

Es propósito arrojar una mirada nueva, dialéctica, hacia problemas tales como la constitución de la
subjetividad humana, la construcción de los conocimientos, la relación entre aprendizaje y acción educativa,
la influencia del contexto y el reconocimiento de la diversidad y una especial referencia a nuestra realidad,
en tanto historicidad, como mediación que interviene para que el ser humano pase de una condición inicial
puramente biológica a su constitución como sujeto de cultura. Esto nos coloca en una posición frente al
conocimiento impregnada de ideología evolucionista opuesta a concepciones ahistóricas.

 

Dos ejes fundamentales construyen la propuesta de este espacio. Uno, el sujeto de la educación con un
análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y acompaña la comprensión de lo social,
antropológico y cultural. El otro, el sujeto del aprendizaje: los modos de construir el conocimiento
abordando las distintas perspectivas de análisis del proceso, así como también los aspectos que
necesariamente deben estar presentes en la programación de la enseñanza: ideas previas, cambio
conceptual, patrones motivacionales, el contenido de la enseñanza.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los nuevos escenarios educativos desde una mirada psicológica,
antropológica, sociológica y pedagógica.
Propiciar la comprensión de las características psicológicas del sujeto del nivel para intervenir en los
procesos de construcción del conocimiento.
Enfatizar la necesidad de actualización continua que permita al futuro docente desarrollar su rol en
forma fundada para responder a las exigencias del continuo cambio en el contexto de aprendizaje.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica: relaciones entre psicología y educación. Fundamentos, alcances y
relaciones.

 

2. El sujeto de la educación: niños, jóvenes y adultos. El desarrollo psicocultural, problemáticas, cambios
epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias formativas. Nuevas subjetividades.
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3. La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la sustancia, la persona y
el contexto. Definición y clasificación de drogas. El consumo de alcohol en contexto social.

 

4. Perspectivas teóricas en torno a los procesos de desarrollo y aprendizaje. Aprendizaje por asociación
y por reestructuración. Marcos teóricos de análisis. Aportes al campo educativo.

 

5. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y posibles conflictos. Motivación. El fracaso escolar:
distintas problemáticas.

 

6. Diversidad y estilos de aprendizaje. Caracterización de los colectivos de personas que encuentran
barreras para el aprendizaje (personas con discapacidad intelectual, emocional, física, sensorial, con
desventajas socioculturales). Funciones, programas, tareas y modelos de intervención.

 

 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA

 

Fundamentación

 

En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multiplicidad de modos de
abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en primer término, junto al derecho,
la historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el
análisis de los fenómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos
momentos del desarrollo de la disciplina.

 

Pensar el estudio en la actualidad de la política educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar
por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado y de la
sociedad civil en la configuración del sistema educativo argentino y las relaciones que se fueron dando
entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la
comprensión del juego político que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación Estado,
Sociedad y Educación hasta la modificación en los sentidos que se produce a partir de los cambios epocales
recientes.

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social intersubjetiva.
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Se considera la formación inicial del profesorado, como una instancia propicia para la construcción del rol
docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones se
necesario para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son
construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición filosófica, histórica y política y recuperar la tarea docente como parte
integrante de la preparación profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han
descontextualizado la formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado en relación con la sociedad civil.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de las
diferentes políticas educativas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como campo de
estudio. Estado y Nación y redes intercontinentales. La configuración e implementación de las políticas
educacionales como políticas públicas. El debate sobre el rol del estado en la educación: principalidad,
subsidiariedad y otras variantes.

 

2. El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del sistema
educativo. El derecho a la educación de la persona con discapacidad, en el marco de la Convención
Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.

 

3. Configuración del sistema de instrucción pública centralizado estatal. La educación en la formación
del Estado nacional. La centralización del gobierno educativo, intencionalidades y acceso diferenciado a los
niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases legales: Ley 1420, Ley
Avellaneda y Ley Láinez.
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4. Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y la regulación
del Estado, la sociedad civil y el mercado. El Estatuto del Docente. El discurso y las propuestas de
profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley
Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).

 

5. La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento del sistema educativo
provincial y privado. Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado en educación. El agotamiento del
Estado benefactor y aparición de las políticas educativas neoliberales. La transferencia de los servicios
educativos nacionales a las jurisdicciones. El mercado como regulador del sistema educativo. Los sentidos
de lo público y lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195. Financiamiento educativo. La relación
nación-provincias a partir de la reforma educativa de los 90. Programa Nacional de Educación Sexual
Integral, Ley Nº 26150, Ley Jurisdiccional Nº 2110/06. La nueva estructura del sistema educativo argentino
a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Los lineamientos políticos del Estado nacional para la
escuela secundaria: las regulaciones del Consejo Federal de Educación.

 

 

FILOSOFÍA

 

Fundamentación

 

El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras docentes permite ejercitar a los futuros
docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para poder sostener, de manera fundamentada, puntos
de vista autónomos sobre sus respectivas disciplinas así como sobre su actividad profesional docente.

 

La filosofía, desde sus orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como un ámbito de
interrogación general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal que tiene por
objeto tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana así como también a los presupuestos
conceptuales y metodológicos de los saberes científicos; la interrogación filosófica, además, se caracteriza
por orientarse hacia los fundamentos de la realidad en su totalidad.

 

Por un lado, intenta dar cuenta de los procesos asociados al conocimiento, el saber y el pensamiento en la
historia de la filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros profesores una descripción exhaustiva de
los conjuntos de saberes más relevantes que en la historia de la filosofía se han detenido a reflexionar
metódicamente sobre la complejidad de la acción educativa y brindar ejercicios prácticos de interrogación
filosófica capaces de ampliar el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente.

 

En cuanto a las diferentes disciplinas filosóficas, se pondrá el énfasis en aquellas que contribuyan tanto a la
formación profesional docente –ética y filosofía de la cultura– como al ámbito de la formación disciplinar.
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Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de preguntas que han acompañado su desarrollo con los
problemas educativos de nuestro tiempo. Conectada con el presente y en diálogo permanente con el pasado,
procura dotar a los futuros profesores de herramientas conceptuales para lidiar con la complejidad de las
prácticas educativas que dan forma y sentido a su profesión.

 

 

Finalidades formativas

 

Proveer un abanico amplio de perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al pensamiento
pedagógico.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa.
Propiciar el estudio sistemático de los conceptos centrales de la educación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su diferencia con la ciencia. Los
discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y actualidad del pensamiento filosófico. Perspectiva
filosófica del lenguaje en tanto comunicación del conocimiento.

 

2. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el conocimiento. Epistemología.
Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La crisis de la idea moderna de ciencia y su impacto en la
cultura hoy.

 

3. Problemáticas ético-políticas. La acción humana. El sujeto moral. Formación y crisis de valores.
Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las relaciones humanas, sociedad y cultura. La reflexión
filosófica sobre la educación.

 

4. La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la experiencia estética. La producción
del arte. Arte y realidad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto, transmisión.

 

 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
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Fundamentación

 

La unidad curricular Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un espacio donde puedan tener
lugar experiencias que posibiliten la apropiación de los recursos y estrategias de esas prácticas culturales y
que, además, den cuenta de la diversidad a través del reconocimiento de la palabra propia y la del otro.
Dada su modalidad, el conocimiento se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su
redacción como en su lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y perspectivas a través
del diálogo.

 

Al tratarse de un ámbito de formación de futuros docentes, se considera imprescindible que este espacio
curricular sea también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y escritura –y de las
habilidades y conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de concientización de las estrategias que se
despliegan en la redacción de diferentes tipos de textos que, como formadores, deberán manejar en su
práctica futura.

 

Entre las diferentes tipologías que se han propuesto para estudiar los textos, se ha elegido como hilo
conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas (narrativa, descriptiva, argumentativa,
explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la heterogeneidad textual comunicativa. Desde esta
perspectiva, el eje organizativo de la unidad curricular se relaciona con los diferentes tipos de secuencias
dominantes en los textos. Esta mirada estrictamente lingüística se combina con la perspectiva histórico-
cultural de género discursivo.

 

Para el trabajo sobre los textos, se toma como base la concepción de la escritura como proceso. Desde esta
perspectiva, se sostiene la idea de la escritura como un proceso recursivo, que incluye una representación
del problema al que el escritor se enfrenta (sobre qué se escribe, con qué intención, para qué destinatarios,
qué género es el más adecuado, qué registro corresponde usar). En la misma línea teórica, se piensa a la
escritura como un modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él un experto
en esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra manera en todas las tareas de
escritura, tiene carácter de proceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular
el ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, relacionar con conocimientos previos.

 

El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, con la intención de
permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las prácticas de escritura y lectura, y de
brindarles herramientas variadas tanto para la resolución de tareas de redacción y de lectura comprensiva de
textos diversos, como para la organización y realización de exposiciones orales.

 

 

Finalidades formativas

 

Proponer un abordaje reflexivo y crítico de los textos, en su complejidad comunicativa, tanto en lo
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relativo a la producción como a la recepción, en sus formatos oral y escrito.
Fomentar la escritura y lectura de diferentes tipos de texto en tanto procesos cognitivos.
Suscitar la organización y realización de producciones orales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones.

 

2. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales.

 

3. Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores). La
escritura en los entornos digitales.

 

4. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La escucha personal y
pedagógica.

 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

Fundamentación

 

La inclusión la unidad curricular Nuevas Tecnologías dentro del Campo de la Formación General pone el
énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

 

La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la formación docente
implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes que
permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la educación.

 

Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios facilitadores del
proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo, no solo ubicamos al recurso en justo lugar,
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también al docente y su rol en función del dispositivo complejo que es la escuela, como tecnología de
enseñanza. Los medios al alcance de los docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos, o las guías
de estudio. Incluyen también todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo que se
propone en su propuesta de enseñanza.

 

El docente, en vez de utilizar el medio como facilitador de aprendizajes en determinados contenidos, se
convierte en facilitador para que el alumno se acerque al medio, en este caso las TIC, y en interacción con
este aprenda otros conocimientos de alguna disciplina escolar.

 

Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados, sino que implica un
cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos que tiendan a replantear, junto con los nuevos
medios de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con las TIC
y aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de
aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el ámbito profesional.
Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula.
Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC.
Propiciar la construcción de una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su
desempeño profesional como en el aula, que permitan conocer las principales aplicaciones educativas
y poder actualizarse permanentemente en los nuevos usos y estrategias que proponen las TIC.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje. Uso educativo de las TIC. Las
nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las tradiciones de uso de las tecnologías,
nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del conocimiento en entornos virtuales. Expectativas, criterios
y mirada crítica para la incorporación en la escuela. Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 a 1 Web
2.0. Recursos colaborativos.

 

2. Estrategias didácticas y TIC. Diversas estrategias y software educativos: fundamentos, criterios y
herramientas para su evaluación y aplicación desde los modelos didácticos. La información en la red:
criterios de búsqueda y validación. Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales.
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3. Elaboración de materiales con TIC. Construcción, desarrollo y organización de contenidos de acuerdo
con el área curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones. Elaboración de sitios
web educativos.

 

4. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de las TIC para
potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas accesibles.

 

 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la Ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como también su capacidad
de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo
jurídico y lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas.

 

La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo
de su biografía escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el
ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de
valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos
sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el
marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales.
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El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

Incluye los múltiples aspectos relativos a la sexualidad, teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su
desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos,
las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que se ponen en relación a partir del
vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone conocer, valorar, respetar y cuidar de
uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y
en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos;
comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se plantean en la vida
cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la
construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre
género.

 

b. El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural complejo y dinámico que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la salud es un derecho de todos.

 

c. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, en la construcción de la ciudadanía y en la reafirmación de los valores de la
democracia. Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos
curriculares, revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el
proceso de desarrollo y crecimiento de adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la ESI, teniendo en cuenta sus múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo
psicológico, lo sociocultural, lo jurídico, lo ético, lo religioso -en el caso de los creyentes-) y
modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje, seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
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Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI. Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en el desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos
con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana. Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos
masculino y femenino. Regulaciones hormonales femenina y masculina. Cambios puberales. Fecundación.
Embarazo. Vida intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspectos vinculados con la salud

Conceptualización acerca del proceso salud-enfermedad; prevención y promoción de la salud.
Diferentes concepciones en prevención. Análisis crítico.
Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud.
Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las prácticas sexuales: presiones del grupo de
pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo reflexivo sobre género y mandatos
socioculturales); dificultad para hablar sobre la sexualidad; informaciones escasas o erróneas;
dificultad para incluir el cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales);
sentimiento de omnipotencia, que impide considerar riesgos posibles.
Infecciones de transmisión sexual; VIH- SIDA. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general. [Disponibles en la página web de Educación Sexual
Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto sociocultural y ético
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Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: sexo, género,
cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida escolar.

Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley
de Unión Civil –CABA–; Ley de Matrimonio Civil –Nación–).
Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. Modelos hegemónicos de
belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia de consumo, lo público y lo privado.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de decisiones relacionadas con el
inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: presión de pares y del entorno; estereotipos de género;
consumo de alcohol y otras sustancias.
Resolución de conflictos. Modos basados en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.
Comunicación/Expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Distintas maneras de
expresarlos. Elementos facilitadores y obstaculizadores.

Tipos de vínculos: Relaciones de acuerdo y respeto; afecto y cuidado. Relaciones de dependencia,
control y/o maltrato físico o verbal, discriminación.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional, y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

Violencia de género y trata de personas;
Maltrato y abuso infantojuvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato/abuso;

b) construcción de habilidades y conocimientos que promueven la defensa y el cuidado ante
situaciones de vulneración de derechos;

c) conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de derechos.

 

 

2. Abordaje de la ESI

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria
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En relación al trabajo con los alumnos: abordaje de situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas.
Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las distintas materias. Desarrollo de contenidos
en espacio curricular específico obligatorio.
En relación con los docentes y la institución educativa
En relación con las familias
En relación con otras instituciones [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en
Diseño Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Criterios de selección de materiales

 

 

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y micro de las
instituciones educativas, con base en una comprensión amplia de la compleja trama de lo social, de la cual
la escuela, como institución y como organización, es parte. A su vez, capitaliza el desarrollo de las teorías
de las organizaciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la modelización
prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o sistemas, y el análisis
descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del comportamiento de los actores.

 

En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente contextualizada, tiene por
finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis crítico de las relaciones de poder entre actores,
además del marco institucional y organizacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación-
mediación-intermediación-conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político como una
dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada metarreflexiva para pensar los cambios
posibles.

 

Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades curriculares Sistema y
Política Educativa y Pedagogía, que ofrecen una mirada diacrónica de los determinantes económicos,
políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la organización escolar.

 

 

Finalidades formativas
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Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones.
Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e institución, profundizando en
la problemática de la conservación y el cambio institucional y de sus relaciones con las distintas
organizaciones sociales y comunitarias.
Propender a la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas como campo de
relaciones sociales, conflictos y negociaciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo organizacional y lo
institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría de las organizaciones. La escuela como
institución y como organización. Tipologías de organizaciones. La dimensión organizacional de las
escuelas.

 

2. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo institucional. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La ética
institucional. Conflictos. Procesos de negociación. Gestión de la información en las instituciones

 

3. La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional. La escuela abierta a la diversidad:
respuestas desde una perspectiva institucional. Características de las aulas y prácticas educativas inclusivas.

 

4. Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convivencia escolar. Una
mirada integral y multidimensional sobre las adicciones. El joven como objeto privilegiado de la sociedad
de consumo. El problema de las drogas en los medios de comunicación social. Campañas y acciones de
promoción y prevención. Análisis de situaciones problema que se presentan en la escuela. Relaciones entre
autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional como herramienta para el cambio. La
escuela y el desafío de la incorporación de las TIC.

 

 

NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD

 

Fundamentación
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Esta unidad curricular se inserta en el Campo de la Formación General como una instancia de
análisis, con perspectiva histórica, de los cambios económicos, macropolíticos, culturales y científico-
tecnológicos que han tenido lugar en las últimas décadas, en relación con el análisis de problemáticas
específicas de la cotidianeidad de la praxis educativa en la escuela. Nuevas realidades afectan
profundamente la tarea de educar y replantean el qué enseñar, la representación acerca de quién es
el destinatario, el cómo formar a los futuros educadores, para qué contexto cultural, social,
económico, tecnológico y bajo qué parámetros.

 

El quiebre en el paradigma económico y social vigente también plantea nuevos desafíos en la
formación de ciudadanos capaces de adaptarse al nuevo paradigma de la sustentabilidad con una
mirada holística del sistema social y económico. Esta mirada requiere formar alumnos capaces de
tener un pensamiento transversal, creativo e innovador, y docentes capaces de promover estas nuevas
miradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 

El lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la etapa de
globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades de transformación educativa.
El acercamiento a experiencias concretas de trabajo en estos contextos de análisis permite entonces
considerar espacios, tiempos y sujetos de la educación en función de esta problemática, para que los
estudiantes revisen posturas y diseñen prácticas reflexivas que permitan transformar la enseñanza. A
partir de la recuperación de la construcción de subjetividades, identidades sociales y culturales y
comunidades de conocimiento compartido, se apela a la configuración de un capital cultural propio
que les permita insertarse en la tarea docente como mediadores culturales desde esas nuevas
configuraciones, incluyendo la variable del desarrollo tecnológico.

 

Como corolario de lo antecedente, consideramos este espacio un ámbito de problematización, de
surgimiento de interrogantes fundamentales, de indagación por los territorios de la historia reciente,
la Filosofía, la Sociología y las Ciencias Sociales en general, de generación de argumentos y criterios
de actuación, y de reflexión de la acción en el seno de las instituciones educativas.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el análisis crítico de las transformaciones sociales en los procesos contemporáneos de
producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información.
Indagar sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los procesos de
transformaciones cultural y tecnológica.
Proveer enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta adecuadamente sobre aspectos de la
realidad social, cultural y escolar. 
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Ejes de contenidos

 

1. Cambios en las configuraciones socioculturales y conformación de nuevas subjetividades. Cambios
en las configuraciones culturales y sociales de la modernidad. Ideas y lógicas dominantes. La conformación
de la posmodernidad y la segunda modernidad. Interculturalidad¸ transculturalidad, multiculturalidad.
Impacto en los procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares.

 

2. La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la distribución de la
información en la era digital. Impacto en los procesos comunicacionales y en los comportamientos
personales y sociales.

 

3. Las tecnologías de la información y la comunicación. Hitos histórico-culturales de la tecnología
humana. La construcción de identidades mediadas por las tecnologías. Cultura digital y educación
informacional. Ciudadanía digital. Modos de transmisión de la información. El entrecruzamiento de
narrativas en la red. La relación entre nuevas tecnologías y aquellas tecnologías preexistentes en el aula.

 

4. La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribución y apropiación del
conocimiento. La condición del conocimiento en la sociedad contemporánea. Validez y legitimidad.
Reflexión y valores en la utilización social del conocimiento. De un modelo de conocimiento acumulativo y
fraccionado a un modelo de conocimiento constructivo e integrado. Dinámica de las comunidades de
conocimiento y de práctica.

 

5. La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los límites de la escuela y
de las instituciones, y fuera de ellas. La apropiación del conocimiento mediante la aplicación de las TIC en
el aula.

 

6. La educación para la sustentabilidad. Nuevos escenarios globales vinculados a la sustentabilidad.
Paradigma mecanicista vs. paradigma de la complejidad. El desafío de la sustentabilidad y la relación
sociedad-naturaleza. Creación de escuelas sustentables: objetivos, principios y metodología de la educación
para la sustentabilidad; transversalidad, interdisciplinariedad y el rol del docente.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

 

Fundamentación

 

Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras emergía la nación, la
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formación docente incluyó contenidos de historia argentina y particularmente de historia de la educación.

 

La historia de la educación fue escrita y enseñada en distintas etapas a partir de las visiones historiográficas
que se desarrollaron y que sirvieron también para brindarle sentido (muchas veces teleológico) a los futuros
docentes. La historización de la institución educativa y de sus agentes contenía (y contiene) también, como
es siempre inevitable, una perspectiva política e ideológica.

 

En la actualidad, es relevante para la formación docente desarrollar una historia de la educación que,
contemplando el legítimo pluralismo institucional y de cátedra, permita al conjunto de los futuros docentes
comprender el despliegue histórico de la educación formal y especialmente la diversidad de miradas
posibles de corte historiográfico que conllevan énfasis explicativos distintos y focos de estudio particulares.

 

De esta forma, el futuro docente podrá desnaturalizar el desarrollo de la institución educativa,
comprendiendo así sus características y la diversidad de formas de análisis posibles. También logrará
comprender el perfil profesional docente en relación con la o las culturas, los procesos de escolarización y
la dinámica de la sociedad civil y del Estado. La historia de la educación convergerá así en la promoción de
un docente creativo y crítico a partir de su conciencia histórica y social, evitando reiterar estereotipos
escolares cristalizados, celebratorios, evolutivos, decadentes y/o nostálgicos.

 

Esta unidad curricular se centrará en la historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano y
en relación con los aportes de los pueblos originarios, europeos y norteamericanos.

 

 

Finalidades formativas

 

Animar el reconocimiento, el análisis y la valoración crítica de la multiplicidad de perspectivas
historiográficas y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la historia de la educación.
Contribuir a desarrollar una conciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas escolares,
favoreciendo el análisis de la complejidad sociocultural en torno de la institución educativa y del
sistema.
Facilitar la comprensión de los elementos y características que configuran la dinámica de la identidad
educativa argentina como escenario de articulación de la tradición y la apertura cultural.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto argentino. Debates.
Temas focalizados. Énfasis y ausencias. Relación entre historiografía, sistema educativo, política educativa
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y docencia.

 

2. Historia de los imaginarios pedagógicos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio,
normalista, espiritualista, positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, posmoderno. Las
políticas educativas argentinas en el contexto latinoamericano. Sus relaciones con los imaginarios. Sociedad
civil y Estado: las distintas configuraciones de estas relaciones a lo largo de la historia argentina. La
legislación escolar en la historia. Debates sobre el carácter laico y religioso de la educación. Relaciones
entre educación, democracia y dictaduras.

 

3. Historia de las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. Configuración de la
escuela moderna en Argentina y en América Latina. Corrientes curriculares y disciplinares. Historia de los
modelos escolares, especialmente de los niveles medio y superior. Relaciones escuela y cultura social en la
historia de la educación. Sentidos, funciones y conflictos en las diversas escuelas, niveles y modalidades a
lo largo de la historia.

 

4. Historias de la educación en debate y emergencias. Hegemonías, hiperpresencias temáticas,
reduccionismos, ausencias. Educación de la mujer. Pueblos originarios. Grupos sociales vulnerabilizados.
Idearios y modalidades educativas invisibilizadas.

 

5. Historia de la formación y de la profesión docente. Origen en el siglo XIX argentino. Sentidos y
contenidos en cada configuración histórica. La identidad docente en el sistema educativo y en particular en
las distintas modalidades y niveles. El docente en el imaginario social a través del tiempo.

 

 

DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO

 

Fundamentación

 

La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los últimos decenios como
parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y progresivamente en el mundo entero. La
trágica historia de guerras, abusos y genocidios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y
la toma de conciencia paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común permitieron
un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la humanidad, especialmente en
Latinoamérica y Argentina. Los derechos humanos, además, se encuentran fuertemente vinculados con el
pluralismo cultural vigente y asumen diversas fundamentaciones y alcances con sus consecuentes
consensos, debates y tensiones.

 

Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de la institución
educativa y de los docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario último de la docencia, es difícil
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que se desarrolle una tarea educativa promotora de ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y
plural.

 

De esta forma, tanto por su contenido como por su colaboración en la conformación de una visión docente
integral, democrática y humanista resulta clave el desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos en
su interrelación con la sociedad civil y con el Estado, atendiendo particularmente al derecho a una
educación plena y liberadora para todos.

 

 

Finalidades formativas

 

Facilitar la comprensión del desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y su relación con la
vida democrática, particularmente en el contexto argentino y latinoamericano.
Animar el estudio de la vigencia de los derechos humanos y sociales en los distintos grupos y estratos
sociales.
Promover la identificación del lugar del derecho universal a la educación en el marco de los derechos
humanos.
Fomentar la conciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del sistema educativo,
de la institución y de la profesión docente en la consolidación de los derechos humanos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los derechos humanos. Orígenes históricos entre el nacimiento del Estado y la sociedad civil. La
diversidad de sus fundamentos en la historia y en la actualidad. Debates clásicos y contemporáneos.

 

2. El Estado argentino. Orígenes históricos y conceptos básicos. Formas de Estado, formas de gobierno. El
Estado moderno. El Estado a través de la historia. El proceso de formación del Estado argentino. Etapas del
Estado argentino en los siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma constitucional de 1994. Los
Estados nacionales en el mundo actual. El fenómeno de la globalización y el Estado. La integración
latinoamericana. Los poderes mundiales y los factores de regionalización.

 

3. Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y elementos de la sociedad. Relaciones entre
ambiente social, naturaleza humana e historia. Cultura, grupos e instituciones. Comunidad y asociaciones.
La institución educativa. Sociedad y realidad política. La sociedad globalizada y la educación.

 

4. La democracia política y los derechos humanos y sociales. Derechos y deberes de los habitantes. Los
derechos sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: tratados internacionales. Los derechos humanos
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en la Argentina hoy. Ciudadanos y partidos políticos. Los nuevos derechos y garantías en la Constitución
Nacional.

 

5. Derechos humanos y educación. Los Derechos Humanos en la institución educativa. El derecho
universal a la educación. La enseñanza de los derechos humanos como generadora de prácticas sociales y
educativas basadas en su reconocimiento. La justicia, la equidad, la libertad y la solidaridad. La tolerancia,
la diversidad y el pluralismo. Principios metodológicos para la educación en y para los Derechos Humanos.
La institución educativa  como espacio público donde se construye consenso sobre valores de convivencia
social. La institución, la profesión docente y la pedagogía: espacio privilegiado para el despliegue de los
derechos humanos. Los sectores vulnerabilizados y el derecho a la educación. La discriminación educativa.
La inclusión educativa creativa, crítica y liberadora.

 

 

Trabajo/Profesionalización Docente

 

Fundamentación

 

El espacio Trabajo/Profesionalización Docente reúne un conjunto de conceptualizaciones que consideran al
profesor como un sujeto histórico, social y económico, ubicado en su tiempo y su contexto. Desde aquí se
pone en cuestión el concepto de “apostolado” vigente en décadas pasadas y se lo piensa como un trabajador
y profesional dentro del conjunto de los trabajadores/profesionales.

 

La propuesta de este espacio curricular supone preguntarse cuáles son los sentidos que se agotan en la tarea
docente, por cuáles son reemplazados, qué conflictos desaparecen y qué nuevos problemas y necesidades
caracterizan el proceso de trabajo docente en la actualidad. Pensarlo así surge como consecuencia de
procesos y de luchas sindicales a lo largo de las últimas décadas y su consecuente reflexión sobre la
identidad docente.

 

Desde este espacio, se recupera el trabajo como una categoría analítica, es decir, se lo considera un
concepto proveedor de sentido. Sostenemos que el trabajo es una dimensión fundamental del sujeto.

 

Asimismo, el análisis del trabajo (“profesionalización docente”) implica pensar una dimensión que se
vincula estrechamente con la “Salud Laboral Docente” (SLD). Hay abundante evidencia científica que
asocia las condiciones y el medio ambiente de trabajo con el proceso de salud-enfermedad de los
trabajadores en general y de los docentes en particular.

 

 

Finalidades formativas
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Facilitar espacios para el abordaje de los conceptos y debates centrales en torno a las categorías
“trabajo” y “profesión” y su relación con la educación, así como el surgimiento de un sujeto
histórico: el trabajador y profesional de la educación, su constitución y posicionamiento.
Posibilitar el análisis del proceso que va desde la concepción de la docencia como el ejercicio de un
“apostolado”, a pensar al profesor como “trabajador y profesional de la educación”.
Favorecer el análisis del proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar.
Propender al abordaje de las tensiones y conflictos que se presentan en el campo del trabajo y la
profesión docente desde la perspectiva histórica, abonando a la reflexión sobre las principales
transformaciones ocurridas en las últimas décadas y los debates centrales y visiones con respecto a la
docencia como trabajo y profesión.
Promover el análisis de los diversos sentidos del trabajo docente.
Favorecer la identificación de las dimensiones del rol docente como líder pedagógico, animador de
procesos de aprendizaje y partícipe activo en la construcción del proyecto educativo institucional y de
la comunidad educativa.
Posibilitar el análisis de las condiciones de trabajo y su relación con el proceso salud-enfermedad-
atención del trabajador docente.
Propiciar espacios para el análisis de la evolución histórica del marco jurídico de la educación. Las
comisiones paritarias: instrumento jurídico constitucional para la discusión de las condiciones y
medio ambiente del trabajo educativo.

 

                                

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente. Educación y trabajo en el
contexto socio-histórico actual.

 

2. Introducción a la problemática del trabajo/profesión docente. El proceso de trabajo y su
organización. Condiciones de trabajo de los docentes. Marco legal del trabajador/profesional docente.

 

3. Salud y trabajo docente. Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. Conceptos de riesgo y
peligro.

 

4. Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa existente.

 

5. Las investigaciones sobre profesión y trabajo docente. El estado actual de la cuestión. Debates
teóricos y aspectos metodológicos.

 

6. Construcción y desempeño de la profesión docente. El docente, actor fundamental del cambio.
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Liderazgo y creatividad.

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

Los planes curriculares institucionales deberán definir la unidad curricular Sujetos de aprendizaje, cuya
fundamentación, finalidades formativas y ejes de contenidos se encuentran descriptos de manera general en
el bloque denominado Enseñanza de la Lengua y la Literatura. De este mismo bloque se desprenderán los
espacios curriculares de las Didácticas específicas –Didáctica de la Lengua y Didáctica de la Literatura–,
que podrán constituirse de dos maneras: como unidades curriculares independientes, o incluidas en otras
unidades curriculares de otros bloques de este campo de la formación, que contemplen lo disciplinar y su
enseñanza en un solo espacio curricular. En cualquiera de los dos casos, se respetarán la fundamentación,
las finalidades formativas y los ejes de contenidos expresados en el bloque.
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CIENCIAS DEL LENGUAJE

 

Fundamentación

 

Se puede establecer la importancia de las diferentes disciplinas que acceden desde una perspectiva
científica al fenómeno de la lengua y su correlato comunicacional. El estudio sistematizado que pretende
dar cuenta de los diferentes elementos constitutivos de la lengua y su interacción, desde los fonemas a los
sintagmas y al texto todo, sus relaciones sintácticas y semánticas, el acceso a sus estructuras más profundas,
así como su estudio desde las diferentes perspectivas utilizadas a lo largo de la historia, se presenta como
una necesidad de dominio por parte del futuro docente. Al mismo tiempo, todos estos aspectos deben
ponerse en relación con la coyuntura histórica, en la que discurso e imagen se encuentran imbricados y
generan correlatos informativos y comunicacionales de una índole particular, con elementos muchas veces
presentados en desorden o con una lógica que excede a los propios datos presentados y obedece a aspectos
semánticos más allá de cualquiera de sus características.

 

El conocimiento, dominio y manejo práctico de las ciencias del lenguaje deben ser considerados elementos
clave que constituyen y definen al profesional de la enseñanza de la lengua. Asimismo, se debe desarrollar
un criterio que permita su transmisión al futuro docente, para que luego este pueda transmitirlo, a su vez, a
sus futuros alumnos, en tanto miembros que se desarrollan y realizan como personas en una sociedad
compleja.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión acerca de la lengua como fenómeno cultural y como instrumento de la
comunicación.
Favorecer la aplicación de métodos de análisis y de investigación lingüísticos.
Facilitar la relación de la historia de la lengua española con los procesos de cambio lingüístico.
Desarrollar el conocimiento crítico sistemático de la normativa de la lengua española.
Brindar el marco teórico para el reconocimiento de los géneros discursivos y sus características.
Proveer las herramientas teórico-prácticas para el análisis y producción de textos cohesivos y
coherentes.
Brindar espacios de producción de textos de formato académico: reseñas, ponencias, artículos,
ensayos, monografías.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La lingüística como ciencia. Objeto y método. Ramas y campos. El concepto de variedad
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lingüística. Lengua, dialecto y registro. Los sistemas de escritura. Oralidad, escritura y nuevas tecnologías.

 

2. Lengua y habla. El signo lingüístico. Planos del lenguaje. El lenguaje y la comunicación. Teoría de la
información. Diálogo y difusión. Funciones del lenguaje. La decodificación.

 

3. Semiología lingüística y aplicada. Tríadas (ícono, índice, símbolo). La palabra y la imagen como
sistemas; significado/contenido, referente, connotación lógica, modalidad; sujeto cognoscente.

 

4. Normativa. Reglas, casos de ambigüedad, variaciones contextuales, desde una perspectiva descriptiva y
crítica.

 

5. Fonética: concepto, historia, métodos. Aparato fonatorio-articulatorio. Propiedades del sonido y su
manifestación fonética. Fonología: concepto, historia, métodos. Método de oposición fonológica y de
distribución. Sistemas fonológicos regionales del español. Clasificación de oposiciones fonológicas.
Sistemas fonológicos de otras lenguas. Aportes de la fonología generativa al estudio del sonido lingüístico.
Elementos generales para la transcripción fonológica y fonética. Grafémica: la escritura y sus tipos.

 

6. Morfología. Las palabras por su formación. Accidencia y concordancia. Principios de análisis morfémico
(descomposición de vocablos). Clasificación pragmática. Categorías nominales, verbo-nominales y
verbales.

 

7. Sintaxis aplicada. Los conceptos. Diagrama de los pasos para el análisis sintáctico. Las relaciones
sintácticas. Las funciones sintácticas y su relación con las clases funcionales: la pronominalización. El
problema de la doble funcionalidad. Los argumentos. Diferentes teorías sobre aspectos morfosintácticos en
general.

 

8. Semántica. Clasificación de palabras por su significado. Connotación y Denotación. El pronombre.

 

9. Lenguaje y Discurso. Gramática del discurso. Géneros discursivos. Pragmática. Texto y contexto. Actos
de habla. Criterios de análisis. El análisis textual. Teoría de la enunciación. La sociolingüística: metodología
y su derivación en los aspectos pragmáticos de la comunicación. Relación de la sociolingüística con la
lingüística saussureana y generativa.

 

10. Estudio diacrónico y sincrónico. Los problemas del tratamiento del lenguaje en la antigüedad.
Culturas primitivas en el tema lingüístico: egipcios, chinos, sumerios-acadios, fenicios, hebreos. Los
hindúes. El aporte de las culturas griega y latina. La gramática en la antigüedad: fuentes y objetivos.
Categorías ontológicas. Los modistas medievales. La lingüística cartesiana (de Port Royal a Humboldt). La
idea de gramática racionalista; gramática universal y gramática general. Pensamiento sustancialista-
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discursivo y empírico-relacional. Historia de la lengua: del latín a las lenguas romances; etimologías;
diferentes casos de derivación. El estructuralismo: escuelas y tendencias. Estructuralismo americano y
europeo. Los lenguajes formales, los modelos cibernéticos y las gramáticas generativas, derivaciones y
cadenas. El problema de la “norma”. Los problemas en la adquisición del lenguaje: psicolingüística. Otras
disciplinas que afrontan el tema lenguaje dentro de sus objetos de estudio.

 

 

ESTUDIOS LITERARIOS

 

Fundamentación

 

La literatura es una compleja expresión del ingenio humano, es la capacidad de transmisión de
construcciones discursivas lo que le otorga al hombre el sentido de su cosmovisión, al tiempo que involucra
cuestiones inherentes a su más íntimo discurrir. Como expresión artística es además parte del más antiguo
acervo cultural del hombre y es a través de ella que podemos reconstruir, en parte, nuestra historia como
civilización.

 

El estudio sistemático de la literatura se remonta a las poéticas de la antigüedad clásica, lo que demuestra
que desde siempre se le ha otorgado un lugar de privilegio en los campos del saber, y si a esto le agregamos
la retórica, estudio de la literatura, al fin, como componente básico de las disciplinas que todo hombre debía
dominar para considerarse instruido, podemos mensurar la importancia del estudio sistemático de la
literatura como constituyente de la base de todo sistema educativo. Por otra parte, es relevante el estudio
crítico de la conformación del gusto como constructo cultural, del análisis de la noción de canon como
resultado de políticas educativas, de decisiones institucionales, de la propia elección del docente de Lengua
y Literatura.

 

El conocimiento de todos los aspectos relacionados con los estudios literarios es, entonces, uno de los
pilares sobre los que se construyen los saberes de los docentes de lengua y literatura, al tiempo que
promueven la construcción de un sistema de estudio y teorización del propio discurso en tanto herramienta
social y profesional.

 

Finalidades formativas

 

Incentivar el estudio de la literatura como disciplina artística y como campo de investigación.
Promover la reflexión acerca de los dominios de la teoría literaria.
Facilitar la aplicación de métodos de análisis y de investigación literarios.
Favorecer la generación de nuevos abordajes de la literatura.
Brindar espacios para el análisis de textos.
Propiciar la desnaturalización de la noción de canon.
Brindar espacios de producción de textos de formato académico: reseñas, ponencias, artículos,

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 84



ensayos, monografías.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La literatura. Abordajes y definiciones. Dimensiones de los estudios literarios: teoría, crítica e historia.
Determinación de campos de operación. Conceptos fundamentales.

 

2. La comunicación literaria. Teorías sobre la producción y la recepción. La noción de “texto”.

 

3. Géneros literarios. Características de los discursos narrativos, poéticos y dramáticos.

 

4. Elementos de análisis literario. Contexto y recepción. Códigos y convenciones. Enunciación,
enunciado. Instrumentos analíticos: figuras retóricas; versificación; niveles narrativos.

 

5. Teorías literarias. Enfoques generales. El formalismo ruso. Estructuralismo y postestructuralismo.
Polifonía e intertextualidad. Estudios semióticos. Enfoques psicoanalíticos y políticos. Nociones de teoría
de la deconstrucción y teorías de la posmodernidad. Estudios culturales. Polifonía. El canon literario.

 

6. Problemáticas teóricas actuales. Reescritura y originalidad. Lectura e interpretación en la crítica
contemporánea. Fundamentos epistemológicos de los estudios literarios.

 

7. Análisis de textos. Análisis narratológico, poético, argumentativo y dramático de textos.

 

 

LENGUAS Y CULTURAS CLÁSICAS

 

Fundamentación

 

Es necesario para cualquiera que desee iniciarse en la lengua castellana conocer sus orígenes y las bases
sobre las que se desarrollaron esos orígenes, es decir, conocer las lenguas y culturas griegas y latinas, en
tanto iniciadoras de la lengua castellana y base de la cultura occidental. Al mismo tiempo, una introducción
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a sus expresiones artísticas en general y a sus literaturas en particular fomenta la profundización de los
elementos que componen nuestro acervo lingüístico y cultural, y permiten el desarrollo de elementos de
juicio y ponderación de una mirada mucho más profunda sobre su evolución y posibilidades.

 

La adquisición de dominios sobre una lengua no nativa vinculada estrechamente con la nuestra importa un
ejercicio intelectual del que no debe estar exento el docente de lengua y literatura, ya que el desarrollo de
mejores y mayores capacidades de tratamiento de un mismo objeto de estudio desde múltiples ángulos
promoverá una mayor y mejor comprensión de ese mismo objeto.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el estudio de las lenguas clásicas.
Favorecer la apropiación del patrimonio cultural grecolatino.
Promover el conocimiento de la poética y retórica clásica.
Ofrecer elementos de análisis de las lenguas clásicas en relación con la lengua española.
Favorecer la lectura crítica de la literatura de la Grecia y Roma de la Antigüedad.
Brindar espacios de reflexión sobre la proyección de las literaturas de la Antigüedad Clásica en las
literaturas modernas.
Brindar espacios de producción de textos de formato académico: reseñas, ponencias, artículos,
ensayos, monografías.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Panorama histórico, político, social, religioso y cultural de Grecia en la Antigüedad. Panorama
histórico, político, social, religioso y cultural de Grecia, desde sus orígenes míticos hasta el siglo V a. C., y
durante el siglo de Pericles. El tránsito del pensamiento mítico al pensamiento racional. Las letras, las artes
y el pensamiento filosófico en el período preclásico. La decadencia de las póleis y la formación del imperio
helenístico.

 

2. Panorama histórico, político, social, religioso y cultural de Roma en la Antigüedad. Panorama
histórico, político, social, religioso y cultural de Roma, desde sus orígenes míticos hasta fines de la
República, y durante el Principado. El proceso de helenización de la cultura romana. Las letras, las artes y
el pensamiento filosófico en el período republicano. El alejandrinismo en la cultura romana. Las letras, las
artes y el pensamiento filosófico en el período imperial.

 

3. Lengua griega. Origen. Aproximaciones estructurales. Grafías, signos auxiliares y alfabeto de la lengua
griega. Morfología y sintaxis. Lectura, análisis y traducción.
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4. Lengua latina. Origen. Aproximaciones estructurales. Morfología y sintaxis. Lectura, análisis y
traducción.

 

5. Literatura y cultura griegas. Periodización. Temas representativos. El mito. La épica homérica y la
épica alejandrina. La lírica arcaica (monódica y coral) y la lírica helenística (epigrama, poesía pastoril y
erudita). Las formas teatrales (tragedia, comedia, drama de sátiros). La oratoria. La prosa filosófica e
historiográfica. Estudio integral de las obras de los autores fundamentales.

 

6. Literatura y cultura latinas. Periodización. Temas representativos. El mito. La poesía épica
(manifestaciones primitivas, clásicas y post-clásicas). La poesía lírica (erótica, epigramática, de crítica
social y elegíaca). La poesía didáctica. El teatro. La oratoria. La prosa filosófica, historiográfica y epistolar.
Estudio integral de las obras de los autores fundamentales.

 

7. Proyección. Proyección de los productos culturales griegos y romanos de las diferentes etapas vistas en
las literaturas modernas, en particular en la literatura argentina y latinoamericana.

 

 

LITERATURAS

 

Fundamentación

 

La literatura es una de las más complejas expresiones del ingenio humano y es a través de ella que nos
conocemos y reconocemos como seres humanos y como individuos conformantes de un sistema social que
comprende una enorme heterogeneidad cultural y una multiplicidad de expresiones de gran riqueza y
variedad. Por otro lado, la literatura permite un acercamiento a la historia viva como ninguna otra
manifestación de la cultura humana lo permite. De más está mencionar su importancia cuando en la
actualidad, en plena revolución comunicacional a través de internet y los mensajes de texto, todos hacemos,
en menor o mayor medida, literatura cotidiana.

 

Se considera que es necesario, entonces, sistematizar su estudio con cortes tanto sincrónicos como
diacrónicos, que permitan ampliar los distintos abordajes de este objeto, para una comprensión profunda de
las obras literarias en sí mismas y en diálogo con otros discursos y otras manifestaciones artísticas.

 

Se tomará el fenómeno literario no solo desde su estricto aspecto técnico, sino también desde su
expresividad, su correlato social, psicológico y cultural, su enorme riqueza de relación con otros aspectos
de la conducta social e individual, su rol actual y su historia.
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Finalidades formativas

 

Introducir a los estudiantes en la formulación y desarrollo de proyectos de investigación literaria.
Promover la lectura de las obras literarias desde distintos enfoques.
Favorecer el conocimiento y la interpretación del discurso crítico.
Promover el diálogo de las literaturas entre sí.
Propiciar la propia producción de discursos críticos sobre las obras literarias.
Brindar espacios de producción de textos de formato académico: reseñas, ponencias, artículos,
ensayos, monografías.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Fenómenos literarios. Reflexión sobre la especificidad de los fenómenos literarios en el ámbito del
estudio sistemático de la literatura. Identificación de rasgos formales en los textos literarios.
Contextualización.

 

2. La literatura argentina. La literatura argentina desde los orígenes hasta nuestros días. Neoclasicismo.
Romanticismo. La gauchesca. Generación del ’80. Modernismo. Vanguardias. Campo cultural de los ’60.
Narrativa del siglo XX: tradición y rupturas. Posmodernidad. Relación de la literatura con otros discursos
sociales. La narrativa actual. Autores y obras representativos.

 

3. La literatura latinoamericana. La cultura americana aborigen. Barroco americano. Neoclasicismo.
Romanticismo, costumbrismo, naturalismo. Modernismo. Vanguardias. Postvanguardias. Realismo mágico,
neorrealismo, realismo crítico, hiperrealismo. Los géneros populares. El boom de la novela. La narrativa
post boom. La crónica postmoderna. La narrativa del presente. Autores y obras representativos.

 

4. La literatura española. La literatura española desde sus orígenes a la actualidad. La literatura como
expresión de la noción de cultura española. La Edad Media: narrativa, poesía y teatro, desde el Poema del
Mío Cid al Siglo de Oro Español. La España de los siglos XVIII y XIX. La literatura de la Guerra Civil.
Las grandes obras del siglo XX: existencialismo, post positivismo y la política como expresión de los
fenómenos sociales en el correlato literario. La narrativa posmoderna, “destape”, identidad y globalización.
La actualidad. Autores y obras representativos.

 

5. Literaturas en lenguas extranjeras. Literaturas inglesa, francesa, italiana y alemana. Narrativa, poesía y
teatro. Orígenes y evolución. Movimientos y enfoques. El contexto histórico y filosófico y su expresión
literaria. Literatura norteamericana de los siglos XIX y XX: de la búsqueda de identidad a la expansión
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cultural. La actualidad: posmodernismo y globalización. Autores y obras representativos.

 

6. Literaturas de patrimonios culturales no occidentales. La literatura en diferentes culturas no
occidentales. Enfoques y nociones. La literatura como expresión cultural, social, religiosa y política.
Literatura del África, Asia, Oceanía y Europa Oriental. Autores y obras representativos.

 

 

LENGUAJES ESTÉTICOS

 

Fundamentación

 

La literatura en tanto expresión del ingenio humano constituye una imbricada red de relaciones con
variados aspectos del quehacer del hombre. En ese marco, la belleza como idea o concepto, como deseo o
realidad, ha sido tratada, aplicada y cuestionada, a lo largo de la historia, por la literatura, construyéndose
entre ambos elementos un diálogo inabarcable que cruza la dinámica cultural.

 

Esta dinámica se conjuga con los cambios de paradigma de la cosmovisión humana en tanto comprensión
del universo que la rodea, y se expresa a través de múltiples lenguajes que no pueden resultar desconocidos
para el futuro docente. Así, las diferentes formas y manifestaciones del arte, comprendido como la
búsqueda de una exteriorización de esa cosmovisión que mencionábamos, deben encontrar un lugar en su
formación, toda vez que tomamos como referencia esa idea de visión de conjunto y articulación de los
diferentes campos del saber. En este sentido tienen, entonces, que formar parte de los dominios del docente
de lengua y literatura no solo desde lo conceptual, sino también en su interrelación con la literatura y su
devenir en lenguaje que se nutre de y, a su vez, alimenta las múltiples posibilidades del campo de las
expresiones humanas.

 

 

Finalidades formativas

 

Impulsar el conocimiento y la comprensión de la evolución de las artes a lo largo de la historia, en
relación con la evolución de la cosmovisión del hombre.
Promover el conocimiento y el manejo de los aspectos inherentes a los diálogos entre las diferentes
disciplinas artísticas.
Propiciar el conocimiento de los campos de las diferentes artes, sus relaciones entre sí y en especial
con la literatura.
Brindar espacios de producción de textos de formato académico: reseñas, ponencias, artículos,
ensayos, monografías.
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Ejes de contenidos

 

1. La estética como expresión de la cosmovisión humana. Las artes, manifestaciones de esa cosmovisión.
La evolución de las artes a través de la historia.

 

2. Transposición literaria. La imagen como narración. La historieta. El lenguaje cinematográfico.
Literatura y cine. El guión cinematográfico. Literatura y teatro. La intertextualidad.

 

3. Otros lenguajes. La estética desde la perspectiva literaria. La literatura como eje del medio cultural y su
expresión artística a través de múltiples lenguajes. Literatura y TIC. Los medios de comunicación masivos,
literatura y construcción de la realidad.

 

 

ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

 

Fundamentación

 

Este bloque enfoca su tarea en la educación formal de la lengua y la literatura de nivel secundario y
superior. Se fundamenta en la necesidad de poner en diálogo los marcos curriculares definidos por los
documentos oficiales y las tradiciones presentes en las prácticas, desarrollando en los estudiantes la
reflexión sobre los objetos y las formas de enseñanza.

 

A través del mismo, se busca también que los futuros profesores adquieran un adecuado conocimiento de
las características psicológicas y los procesos cognitivos del sujeto que aprende, puedan elaborar una
adecuada transposición didáctica, diseñar sus propias secuencias de trabajo, seleccionar materiales y
producir propuestas con conciencia de las perspectivas teóricas implicadas. En el desarrollo del bloque se
considera necesaria la atención a la diversidad presente en las aulas, por lo que se proveerán las
herramientas conceptuales necesarias para identificar y actuar al frente del aula, comprendiendo que dicho
abordaje nunca es unidireccional.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el conocimiento y la reflexión sobre los distintos enfoques y modelos de enseñanza de la
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lengua.
Promover el conocimiento y la reflexión sobre los distintos enfoques y modelos de enseñanza de la
literatura.
Generar espacios de reflexión y conceptualización de los aportes de la teoría literaria a sus propias
prácticas como lectores y escritores, en función de la enseñanza de la literatura.
Generar espacios de reflexión y conceptualización de los aportes de las teorías lingüísticas a sus
propias prácticas, en función de la enseñanza de la lengua.
Ofrecer los fundamentos teóricos de las prácticas docentes tendientes a favorecer el desarrollo de los
estudiantes, enmarcadas en las diferentes teorías de la enseñanza y el aprendizaje.
Favorecer la comprensión de las características culturales y psicológicas de los alumnos del nivel
secundario y superior.
Facilitar el análisis de los procesos cognitivos del adolescente y del adulto en el desarrollo del
pensamiento y el lenguaje.
Favorecer el análisis y la producción de material didáctico para la enseñanza de la lengua.
Favorecer el análisis y la producción de material didáctico para la enseñanza de la literatura.
Promover la elaboración de secuencias de enseñanza, utilizando diferentes estrategias y modalidades
de evaluación acordes a las mismas.
Brindar las herramientas conceptuales necesarias para una propuesta de enseñanza que atienda la
diversidad.
Brindar espacios de producción de textos de formato académico: reseñas, ponencias, artículos,
ensayos, monografías.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los sujetos del nivel. Los aportes de la psicología a la comprensión del sujeto del nivel: caracterización
del adolescente, del joven y del adulto. Los aportes de la sociología a la comprensión del sujeto del nivel.
Los procesos de adquisición de la lengua y la escritura materna. Las diversas formas de aprender en el
adolescente y el adulto. Las múltiples adolescencias y la “condición juvenil”. Las transiciones.
Apropiaciones culturales del colectivo adolescente y juvenil. Multiculturalidad e inclusión.

 

2. La enseñanza de la lengua y de la literatura en la educación secundaria y superior. Diversos
enfoques y modelos de enseñanza. La especificidad didáctica de los objetos “lengua” y “literatura”: su
historia, delimitación del campo, la investigación didáctica en lengua y en literatura, problemas
contemporáneos. Análisis comparado de propuestas curriculares latinoamericanas, anglosajonas y europeas.
Los NAP, el diseño curricular en la escuela secundaria y en el Nivel Superior de la CABA y en otras
provincias. La gramática escolar de la escuela secundaria. La articulación entre niveles educativos.

 

3. Algunos aportes desde las didácticas específicas. Procesos de recontextualización curricular,
planeamiento, estrategias metodológicas, evaluación de la lengua y la literatura. Trasposición didáctica de
la lengua y la literatura. Adaptaciones curriculares.

 

 

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 91



CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

TRAMO 1: Sujetos y contextos de las prácticas docentes

 

Fundamentación

 

La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre las instituciones educativas se apoya en la idea de ofrecer a
los estudiantes oportunidades para describir, analizar e interpretar los componentes estructurales de las
prácticas estudiantiles, convirtiéndolos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica tomar distancia de las
mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de formación: observar a otros y analizarlos para
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aprender a ser observadores y actores a la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la
experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las instancias
de registro y de análisis– contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y para que la reflexión sea un
hábito del docente en formación, se requiere dar oportunidades para que sea una práctica sistemática.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.
Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de estos con el contexto y con la comunidad en la que se inscriben.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección de información.
Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al
conocimiento de la dinámica y del estilo de la institución educativa.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y su articulación
con los otros campos del diseño. La reflexión sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada sobre lo
educativo como ejes del trabajo en los talleres.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de los procesos educativos. Fases y ámbitos
de la formación docente. La construcción de la identidad docente. Modelos y tradiciones de formación de
docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que sustentan la construcción de las identidades docentes.
Relatos y autobiografía.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la encuesta,
cuestionario, análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y secundarias de información.
Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de referencia del
observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Identificación de la diversidad en el aula.
La percepción de la institución superior.

 

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 93



5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances, características,
dimensiones. El contexto institucional y social, y el proyecto formativo de la escuela. La institución de
nivel superior. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la
convivencia. La diversidad en el aula. Ruptura en la monocronía del aula.

 

 

TRAMO 2: Intervención docente en contextos reales

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Se procura abordar las diversas variables que
intervienen en la producción del hecho educativo. Se cree que la tensión entre lo individual y lo grupal
demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino también visibilizar cómo interviene en la
situación de clase, en la que los significados se negocian y se intercambian.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Brindar espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vigentes.
Propiciar el conocimiento y el análisis crítico de los programas efectivos de la propia disciplina.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué
enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo.
Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el
aula.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la construcción
metodológica.
Generar espacios para la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en
el aula y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases
dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles educativos.
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Ejes de contenidos

 

1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. Microclases. La reflexión sobre las prácticas de
enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje.
Heterogeneidad e inclusión de los estudiantes. El discurso del aula y sus interacciones comunicativas. El
diálogo y las preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional y del aula. La
dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el aula. Las prácticas de
la enseñanza como prácticas sociales. Pareja pedagógica.

 

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones
de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: los diseños curriculares, los materiales
para el desarrollo curricular, los libros de textos escolares, otras fuentes.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para
la intervención en la enseñanza de la lengua y la literatura. Determinación de propósitos y objetivos,
estrategias metodológicas y de evaluación adaptadas a realidades grupales e individuales concretas.
Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones. Autoevaluación
del propio desempeño.

 

 

TRAMO 3: Residencia PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
de lo educativo.

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación.
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La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y el análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Esta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la
evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la disciplina.
Favorecer la apropiación de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de recursos y
actividades específicos para el desarrollo de las clases.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de mayor
extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y o producción de
materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza. Diferentes actores.

 

2. La construcción de la experiencia de “ser docente”: La profesión docente. El tránsito de la formación
desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y la construcción
de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la actualidad: dilemas,
conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

3.La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
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modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo. Incidentes
críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la enseñanza.

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

                       

 

Instituto Cohortes

Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” 2015-2019

Instituto de Enseñanza Superior Nº 1 “Dra. Alicia M. de Justo” 2015-2019
Instituto de Enseñanza Superior N° 2 “Mariano Acosta” 2015-2019

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de Gestión Estatal que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.
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ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto Argentino de Enseñanza Superior (A-758) 2015-2019
Instituto del Profesorado del Consudec “Septimio Walsh” (V-5) 2015-2019
Instituto del Profesorado  “Sagrado Corazón”  (A-29) 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de Gestión Privada que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1279-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1287-MEGC/15

ANEXO I 

Estructura del catálogo de títulos y certificados de la modalidad de Educación Técnica 
Profesional

El catálogo de títulos y certificados deberá describir las ofertas educativas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires correspondientes a la modalidad de la Educación Técnico
Profesional en función de las regulaciones federales y jurisdiccionales: Ley Nº 26.058 y 
Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros 261/06, 269/06, 13/07,  47/08, 91/09 y 
115/10; y la Resolución Nº 2792-MEGC/10. 

Las certificaciones se incluirán en el catálogo ordenadas según las siguientes categorías o 
dimensiones:

1) Ámbito de la ETP (Educación Técnica Secundaria, Educación Técnica Superior, Formación 
Profesional).

2) Familia o sector profesional. 

3) Certificación o tipo de certificación (Titulo técnico secundario, Titulo técnico superior, 
Certificado profesional tipo I, II, III, IV, y Certificado de Formación profesional continua y Pos 
técnica). 

4) Denominación de la certificación.

5) Marco de referencia (en caso de contar con marco de referencia aprobado por el Consejo 
Federal de Educación).

6) Resolución que aprueba el trayecto curricular en el orden jurisdiccional, y en caso de 
corresponder la Resolución de validez nacional.

7) Carga horaria total del trayecto o plan de estudios.

8) Instituciones de Educación Técnica Profesional que imparten cada una de las ofertas 
curriculares incluidas en el catálogo de títulos y certificados.

9) Tipo de Gestión.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1287-MEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

ANEXO II

Procedimiento para la inclusión de los títulos y certificados de la modalidad de la ETP al 
catalogo de títulos y certificados

1. Se incluirán en el catálogo de títulos y certificados el conjunto de las ofertas educativas de
la ETP (Educación Técnica Secundaria, Educación Técnica Superior, Formación Profesional) 
diseñadas o reformuladas curricularmente teniendo como fuente y referencia central las 
regulaciones y lineamientos federales y jurisdiccionales vigentes. 

2. Para el ámbito de la Formación Profesional, el Catálogo reemplazará gradualmente al 
Nomenclador General de Acciones de FP actualmente vigente. Se establece como criterio de 
transición: 

a) La inclusión de las ofertas curriculares al catálogo en los términos fijados en Apartado 1

b) La inclusión, en el Catálogo, de las instituciones de FP que se incorporan al proceso de 
implementación de los nuevos trayectos, de manera total o parcial.
3. A los fines de mantener actualizado en forma permanente el catálogo de títulos y 
certificados, las Direcciones de Áreas y la Dirección General de Educación de Gestión Privada
de cada uno de los ámbitos de la ETP, informaran formalmente a la Gerencia Operativa de 
Educación y Trabajo acerca de las resoluciones que aprueban nuevos planes de estudios o 
trayectos formativos que se desarrollen en cada una de las instituciones que las imparten. La 
Gerencia Operativa de Educación y Trabajo elaborará el proyecto de acto administrativo de 
incorporación y lo remitirá a la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y de 
Administración de Recursos para la prosecución de trámite. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 41-SSGEFYAR/15

FIN DEL ANEXO 

RESPONSABLES
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD ENTE
REPARTICIÓN ALTA BAJA RECTIFICACIÓN

Juan Ignacio Salari DNI 33.215.404 102,042 Dirección Gral. Fortalecimiento de la Comunidad Educativa ALTA 
Agustina Melisa De Benedetto DNI 32.720.451 102,042 Dirección Gral. Fortalecimiento de la Comunidad Educativa ALTA 

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES FONDO DE MOVILIDAD

ANEXO I
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A.- Propuesta Académico-Pedagógica y Curricular 
 

1. Identificación/Denominación del Proyecto: Especialización Docente de Nivel 
Superior en Procesos Educativos Mediados por Tecnología. 

 
2.  Postitulación y Certificación: 
 

Tipo: Especialización Docente de Nivel Superior. 
 
Certificación que otorga:Especialista Docente de Nivel Superior enProcesos 
Educativos Mediados por Tecnología. 
 

3. Duración: 3 cuatrimestres. 
 
4. Destinatarios 

4.1. Esta Especialización está dirigida a docentes en ejercicio y aspirantes a la 
docencia de los distintos niveles y áreas educativas. 

4.2. Son requisitos de admisión: título docente que habilite para el Nivel Inicial, 
Primario o Secundario del sistema educativo. 

 
5.  Justificación del Proyecto 
 
Esta oferta educativa surge como necesidad de ampliar la formación docente en las en 
el análisis y diseño de procesos, recursos y prácticas formativas que comenzó a 
impartirse en el Instituto de Formación Superior SEDEBA en el 2010-14, tras ser 
aprobado el postítulo de Informática Educativa. La experiencia indica que superó las 
expectativas de los docentes participante y generó una demanda sostenible entre los 
afiliados a entidad gremial y en gran parte de la comunidad educativa. 
  
Los cambios que se están produciendo en los distintos niveles educativos, su 
inevitable vinculación con las nuevas tecnologías, así como la implantación también de 
estas tecnologías en los entornos productivos de recursos formativos, hacen necesaria 
la presencia en las instituciones escolares de profesionales docentes que aúnen en su 
formación la doble perspectiva de expertos en conocimiento y en recursos formativos. 
  
SEDEBA brinda un apoyo importante a la renovada tarea de enseñar y aprender, al 
acompañar a los docentes noveles para que logren su pleno desarrollo profesional. 

La Especialización surge como necesidad de formación avalada por las actuales polí-
ticas de promoción y desarrollo de la TIC en la escuela y del Programa sobre el uso 
masivo de computadoras en las escuelas primarias. Por otra parte, los resultados de la 
encuesta de opinión que se aplica anualmente a los afiliados, en el 2013, aportó la 
siguiente información:  
 
El ítems 1, preguntaba cuáles son las dificultades básicas que debe asumir en su 
práctica docente; las referencias a deficiencias identificadas en los alumnos ponen de 
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manifiesto el nivel de incidencia en los resultados obtenidos. Las dificultades mencio-
nadas fueron las que se detallan con el orden priorizado por los encuestados :  
 

 Deficiencias en el desarrollo de habilidades de pensamiento.  

 Pobre capacidad discursiva. 

 Limitada comprensión de significados, 

 Deficiencia práctica de la lectura. 
 Limitados procesos de razonamiento. 

 Dificultad para formular juicios y elaborar argumentos coherentes. 

 Fallas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Apatía y falta de motivación. 
 
La segunda pregunta indagaba si los docentes poseen herramientas para trabajar y 
para que sus alumnos  superen  estas dificultades. El 74,3 % de los encuestados  
piensa que los docentes poseen pocas herramientas para la superación de las dificul-
tades detectadas. El21,5 %opina no tener ninguna herramienta, aduciendo escasa 
capacitación específica para el nivel y el 4.2 % de los docentes no se expresó sobre el 
tema. Consecuentemente, sugirieron mejorar la capacitación en técnicas específicas 
para desarrollar competencias y habilidades de pensamiento. 
 
En el ítems 3, se solicitó que se indiquen tres áreas de capacitación de interés;  el 62 
% de la muestra de 1540 encuestados optó por la categoría Formación Informática, 
58% por TIC, un 49% eligió promoción de la lectura y comprensión de textos, 30% ha-
bilidades cognitivas, 19% el área de Bibliotecología, 15 % eligió Psicología social y un 
9% Recreación y Eventos. 
 
La situación muestra que no hay una edad de formación y otra de aplicación del saber 
adquirido; las exigencias de reconversión se plantean en cualquier etapa de la vida la-
boral. Los años de experiencia en la práctica concreta no eximen al docente de verse 
relevado del imperativo de actualización y reconversión de sus saberes. En esta línea 
argumental, computación, TIC, comprensión de textos y psicología cognitiva se han 
convertido en las áreas del conocimiento de mayor demanda que complementan la 
formación ya adquirida. 
 
Por otra parte  el uso las TIC como mediadora del aprendizaje es un campo que 
emerge de la digitalización y la automatización de la información para dar solución a 
tres problemas básicos: 
 

 IncorporarTIC en Educación 

 Incorporar Educación en Informática y 

 Asegurar el desarrollo del propio campo. 
 
La importancia que la tecnología tiene en la sociedad contemporánea incide sobreel 
sistema educativo, genera nuevas demandas para la incorporación de las TIC en los 
diseños educativos, en la investigación y en la gestión del aula y de las escuelas. 
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La incorporación de las TIC al ámbito educativo debe propiciar métodos de enseñanza 
y aprendizaje activos y reflexivos. Actualmente, la participación de la Informática en la 
educación se ha extendido principalmente al nivel de uso de sus herramientas tec-
nológicas más representativas, en lo que se ha denominado "tecnologías de la infor-
mación".Dispositivos multimedia y las redes telemáticas, los sistemas expertos y la 
inteligencia artificial ha modificado estructuras y estrategias del sustema educ.ativo 

No caben dudas que lasTIC en la escuela deben ser utilizadas, con sentido educativo, 
como herramientas de trabajo intelectual para la potenciación de las habilidades per-
sonales de los alumnos en cuanto a resolución de problemas en forma creativa. Las-
nuevas tecnologías de información y comunicacióndeben apoyar el proceso educativo 
y resolver los problemas en este ámbito, lo que determina la necesidad capacitar a los 
docentes en este campo tecnológico para que incidan en el mejoramiento de la calidad 
educativa. 

En la actualidad, la necesidad de cambios en las escuelas han producido una exigen-
cia de mayor capacitación a los docentes, exigencia que resulta una vía para mejorar 
sus condiciones de trabajo.  Sin embargo, la capacitación compuesta por cursos frag-
mentados y con orientaciones con débil articulación a las prácticas institucionales, no 
ha tenido los efectos esperados; en particular, la capacitación en el uso de las TIC se 
ha construido por medio de cursos desarrollados, por lo general, por instituciones aje-
nas al ámbito educativo. 

Este programa de formación tiene como propósito, capacitar al docente para que 
actúen como verdaderos agentes de cambio y que apliquen procesos dirigidos a 
obtener mejores resultados de los aprendizajes. No caben dudas que la práctica 
docente requiere de profesionales capaces de orientar el aprendizaje de sus alumnos 
por medio del uso de las tecnologías de la información y comunicación a fin de 
interactuar con herramientas que muchas veces le resultan ajenas o por lo menos de 
poca utilidad para el aprendizaje sistemático. 
 
La formación de ese profesional docente para el análisis, diseño y gestión de 
procesos, recursos y prácticas formativas mediadas por las nuevas tecnologías es el 
objetivo general de este postítulo.El recorrido del Postítulo presenta contenidos que 
vinculan las realidades concretas y las dinámicas actuales, con hipótesis de sentidos 
de la escuela en estos tiempos.  
 
 
6.  Fundamentación 
 
La “Especialización Docente de Nivel Superior en Procesos Educativos Mediados por 
Tecnología” ofrece cuantiosas hipótesis para pensar el mundo contemporáneo desde 
el complejo territorio llamado escuela.  
 
La clave de la sociedad actual es, de uno u otro modo, la capacidad de procesar la 
ingente cantidad de información de que disponemos, gracias al desarrollo de las nue-
vas tecnologías, transformándola en el conocimiento necesario para cambiar nuestro 
entorno, en la búsqueda de una mayor libertad, igualdad y solidaridad entre los seres 
humanos, en un mundo que está rompiendo los moldes acuñados en el siglo XX, al 
haberse mostrado incapaces de resolver el hambre, la guerra, la ignorancia, el ra-
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cismo, la xenofobia y otros tantos defectos que, en lugar de disminuir con el progreso 
del ser humano, se acrecientan y hacen más profunda la distancia, a pesar de acer-
carnos a un mundo sin fronteras.  
 
La digitalización y la automatización han provocado una profunda revolución, caracte-
rizada especialmente por la aparición de dispositivos multimedia y por una expansión 
espectacular de las redes telemáticas. Los sistemas expertos y la inteligencia artificial 
aumentan vertiginosamente la interactividad... La velocidad de procesamiento de la 
información crece constantemente, así como la capacidad casi ilimitada de almace-
namiento. 
 
En cualquier caso, no es posible entender la configuración de esta sociedad sin la in-
fluencia de la información. 

“Esta revolución tecnológica constituye a todas luces un elemento esencial 
para entender nuestra sociedad, en la medida que crea nuevas formas de 
socialización, e incluso nuevas definiciones de identidad individual y colec-
tiva... “ (UNESCO, 1996: 68) 

Tales transformaciones han sido y están siendo tan profundas que, además de estar 
rehaciendo el mapa del universo científico, están logrando una nueva configuración 
del saber alrededor de nuevas y atractivas disciplinas, cuales son la genética, la infor-
mática o las ciencias de la comunicación y de la información. Esta evolución y sus 
consecuencias prácticas están ejerciendo una influencia considerable no sólo sobre 
las estrategias científicas y tecnológicas, sino sobre los propioscomportamientos so-
ciales. 
 
Las nuevas generaciones de alumnos nacen y crecen en un entorno “telematizado”, lo 
que ha dado lugar a que sus hábitos perceptivos y sus procesos mentales se hayan 
transformado, al igual que sus gustos, actitudes y emociones. Estas modificaciones no 
pueden pasar desapercibidas por los que se dedican a la educación. 
Los acelerados avances tecnológicos que están modificando, como constatamos cada 
día, la vida de los ciudadanos, también se van introduciendo en las instituciones edu-
cativas, a pesar de la resistencia de los sistemas educativos para integrarlos. Las nue-
vas tecnologías comienzan a producir cambios en los métodos de enseñanza e in-
cluso amplían contenidos del currículo, con la consiguiente reelaboración de los objeti-
vos educativos de nuestro tiempo. Es la propia sociedad de la información la que de-
manda una renovación de las instituciones escolares del futuro al fin de que preparen 
a sus alumnos para convivir con sus nuevas exigencias. Por la misma razón, estimular 
la utilización de las tecnologías para la educación se está situando en el centro de las 
preocupaciones de los gobiernos y de las organizaciones internacionales. 
 
El hecho cierto es que un profesional de la educación necesita una perspectiva global 
de evaluación y utilización de estas influyentes tecnologías que contemple su inciden-
cia a todos los niveles y particularmente en la educación, sobre todo cuando, como es 
el caso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), su im-
pacto llega hasta las mismas raíces de la vida social, cruzándola en todas direcciones. 
 
Las nuevas tecnologías contribuyen, a través de una configuración sensorial más com-
pleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y fijar mejor los contenidos 
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a aprender. Se puede vincular el recurso informático con la llamada tecnología del 
aprender a pensar, basada en: 
 

 La destreza para la planificación de estrategias de resolución de problemas por 
parte del docente y sus alumnos. 

 La creación del descubrimiento de principios y reglas lógicas de inferencia y 
deducción. De esta forma se aprenden conceptos básicos que pueden ser 
transferidos a situaciones nuevas. 

 El desarrollo de algoritmos para localizar información definida dentro de una 
gran masa de conocimientos. 

 Las condiciones de transferencia de conocimientos a campos diferentes y di-
feridos en el tiempo, en el espacio, etc. 

 
Las TIC y sus potencialidades retan a la creación de espacios educativos, sean pre-
senciales o virtuales, que promuevan la interacción personal, el debate plural, la reci-
procidad inmediata y completa de los intercambios, la pluralidad de los puntos de vis-
ta, las relaciones directas entre maestros y alumnos. Lo más frecuente es proponer los 
medios tecnológicos como posibles instrumentos didácticos poniendo el énfasis en las 
habilidades necesarias para su eficiente utilización. Hoy se hace necesario  preguntar 
sobre los modelos pedagógicos idóneos o convenientes para el uso de estas tecnolo-
gías, y los modos más adecuados para su introducción en los currículos. 
 
Esto determina tomar de consciencia de que el modelo social, cultural y curricular de 
escuela estará por encima de lo que las nuevas tecnologías permitan en cuanto a in-
novación o creación de nuevos entornos o espacios educativos. Los métodos y estra-
tegias docentes que utiliza la escuela en su tarea diaria, también determinarán el tipo 
de tareas que posteriormente establecerán conlas nuevas tecnologías, porque éstas 
por si mismas no suponen innovación. Es más, también a veces, sirven para reforzar 
comportamientos conservadores y escasamente participativos, colaborativos y demo-
cráticos. 
 
La escuela que desee afrontar los cambios necesarios para afrontar con éxito la inno-
vación que supone adecuarse a la sociedad de la información, deben hacerlo en gru-
po, formando un cuerpo docente que apueste por un futuro común, compartiendo re-
cursos. Los sistemas de videoconferencia, Internet y otras tecnologías ponen por pri-
mera vez al alcance de cualquier escuela la posibilidad de compartir profesores y ma-
terias, de intercambiar materiales, de diseñar actividades conjuntamente, de trabajar 
colaborativamente. 
 
El papel de los docentes es más importante cada día en los nuevos entornos cultura-
les y educativos que se están creando y que se deben crear con la ayuda de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación. La innovación metodológica y de profu-
sión y enriquecimiento de las actividades docentes son ejes de orientación clara hacia 
un mundo en construcción.  
 
Las prácticas educativas han ocupado un lugar clave en el campo de disputas, 
conflictos y negociaciones que supone la definición del currículum. De este modo, por 
ejemplo, es posible preguntarnos por la reforzada y tradicional presencia de las 
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prácticas convencionales en contextos tan radicalmente diferentes, cómo dialogar con  
las resistencias y los silencios a la hora de pensar las potencialidades del mundo 
actual, para pensarlas en su radicalidad. Esto, también, habla de un modo de pensar 
el territorio escuela donde los campos disciplinares, sin cruces ni diálogos, transmiten 
un modo particular de aquello que se entiende por saber y de cómo se piensa su 
distribución según los recorridos de formación disponibles para los alumnos, 
reforzando imaginarios y posiciones que hoy se muestran obsoletas. 
Jorge Larrosa, filósofo y educador español, expresa al respecto en su prólogo al libro 
Des-armando Escuelas (Duschatzky y Aguirre, 2013): “La escuela de la que aquí se 
habla, o desde la que aquí se habla, no es ya una idea, o un proyecto, o una promesa, 
sino que es más bien algo que pasa, o algo que nos pasa, una escuela sentida, con-
versada, pensada, una escuela que no se sabe sino que se crea a cada instante y que 
no se habita desde la reiteración monótona de sus objetivos, o de sus fines, o de sus 
tareas, o de sus prescripciones, sino desde la emergencia de sus aconteceres. 
 
Este escenario requiere de un nuevo perfil de docente, íntimamente involucrado en los 
perfiles de los tipos de alumnos que están potencialmente en proceso de desarrollo de 
las nuevas competencias tecnológicas asociadas a la información, a la automatización 
y a las comunicaciones virtuales. El docente también debe comunicarse virtualmente, 
ser capaz de romper los límites tradicionales de tiempo y de espacio, creando vínculos 
de trabajo colaborador mediante redes de personas y telemáticas; dominar las Tecno-
logías de la Información y Comunicación (NTIC) mediante la cultura informática con la 
cual se desarrollará el conocimiento, con el propósito de optimizar su gestión docente 
e innovar la pedagogía; conocer los espacios epistemológicos virtuales que se expre-
san con fluidez y docilidad en el manejo de nuevos escenarios del conocimiento, sien-
do eficaz en el acceso, en la representación, en la transferencia y en la creación de 
conocimiento en entornos virtuales; desarrollar un currículo cibernético basado en una 
concepción distribuida de ese currículo, incorporando elementos relacionados con una 
pedagogía horizontal. 
 
Con este oferta de capacitación se pone a disposición del profesorado elementos de 
reflexión y respuestas diversas que puedan ayudarle a resolver el conflicto que supone 
responder adecuadamente a las demandas de una sociedad cambiante y diferente a 
aquella para las que fue formado. La propuesta se centrada en el abordaje de las 
prácticas de aprendizaje mediadas por las Tics.  Considera que esto permite abrir ca-
minos para la búsqueda de nuevas percepciones y diálogos, conversaciones que se 
puedan entablar de manera activa con la cultura y realidad contemporáneas.  
 
Se proyecta revisar el concepto de escuela y enseñanza para centrarse en los apren-
dizajes;para ello, se posibilitará el acceso de los docentes participantes a múltiples 
recursos que permitan construir una nueva mirada hacia las prácticas y la lectura aten-
ta de los territorios, en donde la escuela es un lugar privilegiado de relaciones sociales 
que se condensan allí.El desempeño profesional es una de las tareas a problematizar, 
y para ello, es necesario proporcionar a los docentes herramientas conceptuales labo-
riosamente construidas y funcionalmente eficaces, para  mejorar la propia formación y 
disponer de un marco de referencia adecuado dado que estás herramientas permiten 
un mayor grado de autonomía intelectual y, además, facilitan la gestión coordinada de 
la complejidad de problemas derivados de las múltiples prácticas dentro del sistema 
educativo.   
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En síntesis, el Postítulo se propone la formación de un docentecon amplios 
conocimiento en el uso pedagógico de las TIC para desempeñarse en distintos 
contextos de trabajo, empezando por su propia institución educativa y sumando otros 
espacios (incluso los no previstos por el recorrido profesional).  
 
 
 
7- Objetivos del Postítulo 
 

7.1. Objetivos Generales  
 
El plan de estudios de la “Especialización Superior en Prácticas en Procesos 
Educativos Mediados por Tecnología.” se propone: 
 

• Promover la comprensión de la contingencia cultural contemporánea, como 
consecuencia del desarrollo científico tecnológico. 

• Analizar las implicaciones de los procesos tecnológicos en la educación a nivel 
organizativo, curricular y social. 

• Ampliar el conocimiento y valoración de las posibilidades educativas de los ins-
trumentos videográficos, informáticos y telemáticos en situaciones escolares y 
en ámbitos de educación no formal. 

• Capacitar en el diseño, desarrollo y evaluación de materiales educativos de ca-
rácter tecnológico. 

• Promover y capacitar para la integración curricular de los medios tecnológicos 
en diversas situaciones educativas, presenciales y on-line. 

• Analizar las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación en los procesos formativos y sus implicaciones en las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Identificar estructuras, diseños, componentes y límites de plataformas para la 
formación no presencial. 

• Aplicar criterios pedagógicos en el planteamiento de procesos formativos onli-
ne. 

• Adquirir estrategias para la evaluación de proyectos y programas educativos 
basados en el empleo de las nuevas tecnologías. 

 
7-2. Objetivos específicos: 
 
Se espera que el docente logre: 

• Fortalecer la formación en relación a tecnologías de la información y 
comunicación  como mediadora del aprendizaje. 

• Brindar herramientas para la elaboración de estrategias pedagógicas, 
comunicacionales y evaluativas adecuadas para la práctica docente. 

• Ampliar el dominio de las estrategias de aprendizajes. 
• Formar docentes con perfil de innovación educativa aplicado al proceso de 
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resolución de problemas de la práctica docente en las diferentes áreas del 
conocimiento.  

• Contribuir al diseño de proyectos que permitan abrir caminos en la utilización 
de las nuevas tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Interpretar y aplicar las innovaciones didácticas, curriculares y técnicas del 
campo de la informática, en la práctica docente; 

• Brindar información acerca de los procesos y los recursos tecnológicos que 
favorecen el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

• Capacitar al docente para la formulación de programas que integren 
tecnologías en los ámbitos pedagógicos y de gestión educativa. 

• Instalar las prácticas de diseño y proyección de materiales educativos en 
función de situaciones de enseñanza específicas. 

• Suministrar orientaciones técnicas y metodológicas para el uso de la informá-
tica en la tarea pedagógica que permitan abordar eficazmente los procesos de 
aprendizajes. 

• Diseñar propuestas y situaciones de aprendizajes mediadas por las TIC 
adecuadas a los grupos escolares, teniendo en cuenta al estudiante que 
aprende, al contexto, al proceso de selección de contenidos, su reutilización y 
puesta en marcha. 

 
8. Diseño Curricular 
 
8.1 Estructura 
 
 La estructura curricular del proyecto proporciona a los participantes los medios 
necesarios para crear y liderar procesos educativos mediados por tecnología. A la vez, 
involucra a los participantes en las exigencias de contar con el manejo conceptual y 
empírico de las tecnologías de la información y comunicación. Estos conocimiento y 
procedimientos le serán de útil aplicación para la práctica áulica y para promover el 
trabajo colaborativo asistido por las NTIC. 

Los contenidos del plan de estudios se han organizado en módulos temáticos que 
abordan los distintos aspectos y procesos que inciden en la utilización de las 
tecnologías de información y comunicación. Los módulos son bloques de trabajo con 
unidad de sentido, están organizados atendiendo a la adquisición y profundización de 
diversos aspectos conceptuales y operativos de los procesos educativos mediados por 
tecnología. Asimismo, cada uno, por la especificidad que trata, aplicará un modelo de 
evaluación específico que tome en cuenta las competencias requeridas. Cada módulo 
finaliza con la elaboración de un trabajo individual de evaluación. 
 

Los Módulos se dictan secuencialmente, de acuerdo con la complejidad de la temática 
abordada y en el orden establecido por los respectivos códigos. Cumplida la carga 
horaria asignada a cada espacio curricular, se da comienzo al desarrollo del siguiente, 
según el orden determinado. Las obligaciones de los estudiantes en cada una de las 
Instancia curricular se componen de las clases presenciales más las carga asignada al 
trabajo autónomo y al de trabajo de campo, consignado en la  estructura curricular.  
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La organización prevista para el desarrollo de los módulos temáticos combina la 
inclusión de conferencias a cargo de especialistas invitados para abordar temas 
específicos y la organización de comisiones de trabajo con modalidad taller. La 
primera apunta a la creación de espacios abiertos de discusión en torno a los temas 
definidos en cada módulo. La segunda propone la creación de espacios para la 
producción que, focalizando en las prácticas docentes, promuevan la reflexión y la 
elaboración por parte de los cursantes. Posteriormente se promueve la recuperación 
de saberes y de experiencias profesionales de los docentes que cursan el Postítulo, 
con el fin de analizar, compartir y diseñar propuestas que fortalezcan las competencias 
y habilidades profesionales, puesto que partimos de la concepción de que los 
docentes como profesionales de la educación fortalecen su rol a través de la 
adquisición de nuevos conocimientos, y de la evaluación de su propia praxis.  
 
La reflexión y la discusión sobre el uso de las TIC en situaciones educativas concretas 
será uno de los ejes que orientan el diseño de las propuestas de trabajo en talleres. 
Se trata de confrontar y analizar los marcos teóricos que se ofrecen en cada Módulo 
con la realidad de las instituciones educativas. El objetivo primordial es promover la 
reflexión sobre el impacto de los marcos conceptuales y empíricos de las nuevas tec-
nologías en la tarea escolar y, en consecuencia, elaborar propuestas viables que in-
corporen esos aportes a las actividades curriculares. 
 
Por tanto, el plan de estudios está orientado a ofrecer alternativas que combinen la 
formación con la producción de propuestas significativas, por tal motivo se prevé como 
instancia de evaluación final el diseño de un trabajo a modo tesina, que aborde 
experiencias de enseñanza-aprendizaje mediadas por TIC 

Unidades curriculares y carga horaria del estudiante 
Cód. Unidad Curricular Tipo de 

Unidad 
Carga 
horaria 

Hs. Trab. 
Autón. 

Hs.trab. 
de campo To-

tales 
01 Análisis  multidisciplinar de la socie-

dad de la información. 
Modulo  24hs  10hs.  34hs 

02 Las TIC en el diseño y desarrollo del 
curriculum  

Modulo  32hs   10hs  10 hs. 68hs. 

03 Recursos Informáticos Módulo 40 hs.    63hs. 
04 Recursos Audiovisuales Módulo 40 hs.    63hs. 
05 Estrategias y recursos para la for-

mación on-line 
Módulo 40 hs.    10hs. 63hs. 

06 Evaluación de sistemas de forma-
ción on-line 

Módulo  24 hs.  .   34hs. 

07 Búsqueda de información en redes  Módulo  24 hs.  10hs   34hs. 
08 Diseño y Producción de Materiales 

Educativos  
Módulo 40 hs 15 hs  91hs. 

09 Elaboración de páginas web educa-
tivas 

Taller 40hs. 15 hs  76hs. 
10 Diseño y desarrollo de proyectos 

(Trabjo Final) Taller 40 hs. 30 hs.   83hs. 
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8.2.  Régimen Académico 
 

 Las competencias técnicas proyectadas se alcanzarán a medida que 
elparticipante adquiera herramientas de telematización de los distintosmedios de 
comunicación, queimpactan enla institución escolar. La utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación caracterizadas por la inmaterialidad,interactividad, 
instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidadde imagen y sonido, 
digitalización y automatización, hará posible modificar el sistema de transmisión 
cultural de la práctica docente. A tal efecto se deberá transitar por diez (10) Módulos 
de carácter presencial, de los cuales los dos últimos utilizan la metodología de taller. 
Las reuniones de trabajo obligatorias se realizarán en dos días con encuentros de 
cuatro (4) horas reloj cada uno o en uno de 8 horas, sustentados en la disponibilidad 
de tiempo libre de los participantes. Los Módulos de código 01, 06 y 07 se desarro-
llarán en tres o seis encuentros sucesivos, el de código 02 lo hará en cuatrou ocho y 
los de código 03, 04, 05, 08, 09 y10 lo harán en cinco o diez encuentros.  
 
La Especialización Docente de Nivel Superior se logrará al completar la secuencia de 
43 o 86encuentros, según corresponda, y con la elaboración de un trabajo final 
integrador que incluye una propuestade enseñanza mediada por las tecnologías de 
información y comunicación sobre un tema específico seleccionado por el 
participante.El trabajo se subirá a la Web en el campus del instituto. 
 
La aprobación de cada instancia curricular se logra mediante un trabajo contextuado 
que aborde las problemáticas desarrolladas. 
 
El seguimiento de las actividades autónomas y de campo de los alumnos se realiza 
mediante el trabajo de tutoría.  
 
 
8.2.1 Régimen de Asistencia y regularidad 
 
La asistencia se computará por unidades curriculares y por hora de clase. Los alum-
nos deberán cumplir con el 75% de asistencia. Las situaciones de excepción debida-
mente fundadas serán contempladas por la Rectoría del Instituto, siempre y cuando no 
se supere el 40% de inasistencia; superado este margen deberá recursar la unidad 
Curricular con la cohorte siguiente y no podrá presentar el trabajo final, para su eva-
luación. 
 
La promoción se obtiene con la aprobación de los trabajos determinados para cada 
uno de los módulos, el seminario y del trabajo de integración final. 
 
8.2.2Régimen de correlatividades 
 

Las Unidades Curriculares están articuladas verticalmente; esto implica el cumpli-
miento de las condiciones de regularidad para cada uno de ellas y el cursado en el or-
den establecido por su código. 
 

TOTALES 344 90 20 454 
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8.2.3Obligatoriedad 
 

El cursado del postítulo implica  la obligatoriedad de cursar los diez (10) Módulos, con 
carácter presencial.  
 
8.2.4Organización 
 

La organización del proyecto contempla las funciones de un coordinador de la espe-
cialización que cumplirá la tarea de dirigir su implementación. Asumirá las tareas de 
tutoría del trabajo de campo y se le asignará una carga horaria de 10 Horas Cátedra. 
Cada una de las unidades curriculares serán dictadas por un docente con una asigna-
ción de 15, 12  o 9 Horas Cátedra por el término de un mes, según que la carga hora-
ria de la de la misma sea de 40, 32 o 24 horas. El desarrollo de la unidad curricular se 
dará por terminada cuando se haya cubierto la carga horaria asignada en la estructura 
del proyecto. 
 
8.3 Contenidos y Bibliografía (básica y optativa) 
 
Cód. 01. Análisis  multidisciplinar de la sociedad de la información 
 
Objetivos 
 
 Comprender de forma multidisciplinar la contingencia cultural contemporánea 

como consecuencia del desarrollo científico tecnológico.  
 Caracterizar pedagógicamentea las nuevas tecnología. 

 
Contenidos: 
 
 Globalización,organizaciones productivas y sociales y cambios en los siste-

mascientífico-tecnológicos.  
 Evolución de las tecnologías informáticas y telemáticas. 
 Mediaciones tecnológicas, procesos mentales y procesos de incorporación cul-

tural. 
 

Trabajo Autónomo 
 
 Análisis y evaluación de Sitios educativos que abordan, desde diferentes 
perspectivas, lo que se ha dado en llamar “cambio de época” y su impacto sobre el 
sistema escolar, los modos de transmisión de la cultura y sobre nuestras 
representaciones acerca de la sociedad de la información. Los alumnos seleccionarán 
tres Sitios y elaborarán un mapa  conceptual que refleje los objetivos, la tecnología 
adoptada y las representaciones que intentan inducir. Estos serán insumos del trabajo 
evaluativo necesario para la aprobación de este módulo. 

Bibliografía Básica: 

• Beck, U. (1997): “Teoría de la sociedad de riesgo”, y “Teoría  de la 
modernización reflexiva en J. Beriain (comp.), Las consecuencias perversas de 
la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo. Buenos Aires, Amorrortu.  
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• Deleuze, G. (1991) “Posdata sobre las sociedades de control”, en C. Ferrer 
(comp.), Lenguaje libertario 2. Filosofía de la protesta humana. Montevideo, 
Editorial Nordan-Comunidad. 

• Area, M. (2005). Tecnologías de la información y comunicación en el sistema 
escolar.Una revisión de las líneas de investigación. RELIEVE, 11(1), 3-25. 
Recuperado dehttp://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.htm 

• Barrios, Ch., y Jiménez, B. (2002). Formación dentro y fuera de la escuela. 
Antítesis osíntesis. Educar, 30, 141-157. 

• Benito, F. (2000). Nuevas necesidades, nuevas habilidades. Fundamentos de 
laalfabetización en información. En J. Gómez, Estrategias y modelos para 
enseñara usar la información (pp. 9-68). Recuperado 
dehttp://eprints.rclis.org/archive/00004672/02/EMPEUIcap1.pdf 

• Blanco, P. (2007). La formación permanente del profesorado una 
competenciapráctica de futuro. Investigación en la escuela, 62, 87-96. 

• Bustamante, E. (2001). Era digital: por un nuevo concepto de servicio público 
en lacultura de la educación. En M. Área (Coord.), Educar en la sociedad de 
lainformación (pp.27-36). Bilbao: Desclée de Brouwer. 

• Cabero, J. (2004). Formación del profesorado en TIC. El gran caballo de 
batalla.Comunicación y pedagogía, 195, 27-31. 

• Cantón, I. (2004). La formación del profesorado en la sociedad del 
conocimiento.Comunicación y pedagogía, 195,70-76. 

• Comisión de las Comunidades Europeas. (2007). i2010-Informe anual sobre la 
sociedadde la información 2007. Comunicación de la comisión al parlamento 
europeo, alconsejo, al comité económico y social europeo y al comité de las 
regiones.Bruselas. COM (2007) 146 final. Recuperado de 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0146es01.pdf 

• Gros, B., y Silva, J. (2005). La formación del profesorado como docente en los 
espaciosvirtuales de aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación, 36, 
1.Recuperado de http://www.rieoei.org/deloslectores/959Gros.PDF 

• Gutiérrez, A. (2008a). La educación para los medios como alfabetización digital 
2.0 enla sociedad red. Quaderns digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y 
Sociedad, 51.Recuperado de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2566009 

• Imbernón, F. (1994). La formación y el desarrollo profesional del profesional 
delprofesorado. Hacia una nueva cultura profesional. Barcelona: Graó. 

• Duschatzky, S. (2001): “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, en S. 
Duschatzky y A. Birgin, ¿Dónde está la escuela?, Buenos Aires, Manatial, 
Flacso. 

• Giddens, A. (2000): Un mundo desbocado. Madrid, Taurus. (todo) 

• Lazzarato, Mauricio (2006): Políticas del acontecimiento. Tinta Limón. Bs As. 
(capítulos seleccionados) 

• M-Barbero, J. (2001): La educación desde la comunicación. Buenos Aires, 
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Grupo Editorial Norma. 
• Quevedo, L. A. (2003): “La escuela frente a los jóvenes, los medios de 

comunicación y los consumos culturales en el siglo XXI”, en E. Tenti Fanfani 
(comp.), Educación media para todos. Los desafíos de la democratización del 
acceso, Buenos Aires, IIPE-UNESCO, Altamira y Fundación OSDE. 

• Dussel, I. (2010) VI Foro Latinoamericano de Educación; Educación y nuevas 
tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital / Dussel I. y 
Quevedo L.A. . - 1a ed. - Buenos Aires: Santillana. 

• García,F. ,Portillo, J. Romo J., Benito M.,Nativos digitales y modelos de 
aprendizaje.  Universidad de País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU) 

• Rodríguez Illera J. L./2004) Las alfabetizaciones digitales. Universidad de 
Barcelona (publicado en la revista Bordón, vol.56,) 

 

Bibliografía Optativa: 
• Albert, M. (2007). La investigación educativa. Madrid: McGraw.Hill. 
• Khvilon, E., y Patru, M. (2004). Las tecnologías de la información y la 

comunicación enla formación docente. Guía de planificación. Unesco. 
Montevideo: EdicionesTrilce. Recuperado 
dehttp://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533s.pdf 

• Leibowicz, J. (2000). Ante el imperativo del aprendizaje permanente, 
estrategias deformación continua. Montevideo: Cinterfor. 

• Tiramonti, G. (dir.) (2004): “La fragmentación educativa y los cambios en los 
factores de estratificación” en G. Tiramonti, La trama de la desigualdad 
educativa. Mutaciones recientes en la escuela media. Bs. As., Ed. Manantiales.  

• Southwell Myriam (2008): “¿Particular? ¿Universal?: escuela media, horizontes 
y comunidades”. En Revista Propuesta Educativa. N 30.Buenos Aires  

 

Cód. 02 - Las TIC en el diseño y desarrollo del curriculum 
 
Objetivos 
 

• Analizar las implicaciones de los procesos tecnológicos en la educación a nivel 
organizativo, curricular y social. 

• Promover y capacitar para la integración curricular de los medios tecnológicos 
en diversas situaciones educativas con opción pedagógicas presenciales y a 
distancia 

• Reflexionar sobre la propia práctica docente, complejizando las propuestas en 
función de la particularidad del sujeto de aprendizaje contextualizado y los 
procesos tecnológicos utilizados. 
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Contenidos 
 

• Concepciones sobre TIC y aprendizaje. 

• Marcos curriculares y prácticas escolares: diseño y desarrollo del curriculum 

• Diseños curriculares con TIC: metodologías, aspectos organizativos y 
evaluación.  

 
Trabajo autónomo 
 

 Se les solicitará a los estudiantes que elaboren una situación de aprendizaje 
que incluya procesos tecnológicos como mediadores, esta elaboración tendrá la forma 
de proyecto de clase que presente conceptos sobre un tema de interés. El mismo 
puede transcurrir en espacios no restringidos a la escuela. A partir de la lectura 
bibliográfica, de Sitios educativos consultados y de los software gratuitos identificados, 
desarrollarán en su proyectode clase; relacionarán y aplicaran los aportes teóricos 
seleccionados y analizarán los mismos a partir de los conceptos abordados. 
 
Trabajo de campo e intervención  
 
Se realizar una investigación en la Web y analizaránlos procesos tecnológicos 
aplicados en experiencias de aprendizaje tanto presencial como a distancia. Se 
presentaráun informe de los resultados obtenidos, con la especificacióndel nivel 
educativo, ámbito, contexto sociocultural del Establecimiento y temáticas curriculares 
abordadas. 
 
Bibliografía Básica 

 
• Bates, T. (2004): La Planificación para el Uso de las TIC en la Enseñanza. En 

Sangrá, A. y González, M: La Transformación de las Universidades a través de 
las TIC: Discursos y Pràctias. España: UOC.  

• Barrios, Ch., y Jiménez, B. (2002). Formación dentro y fuera de la escuela. An-
títesis o síntesis. Educar, 30, 141-157. 

• Benito, F. (2000). Nuevas necesidades, nuevas habilidades. Fundamentos de 
laalfabetización en información. En J. Gómez, Estrategias y modelos para en-
señara usar la información (pp. 9-68). Recuperado el 3 octubre de 2010 
dehttp://eprints.rclis.org/archive/00004672/02/EMPEUIcap1.pdf 

• Careaga, M., y Avendaño, A. (2007). Estándares y competencias TIC para la 
formacióninicial de profesores. Revista de estudios y experiencias en educa-
ción, 6(12), 93-106. 

• Gisbert, M. (2003a): ¿Cómo Utilizamos las Tecnologías de la Información y La 
Comunicación en el Currículum?. Revista Comunicación y Pedagogía. No. 190. 
p.18-20.  

• Marcelo, C. y otros (2005): Apuntes para la Formación de Profesores en la Uti-
lización de TIC en el Aula. Revista Comunicación y Pedagogía. No. 203. p. 45-
48.  

• Ríos, J. y Cebrián, M. (2004): Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
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Comunicación Aplicadas a la Educación. España: Aljibe.  
• Rodrígez, M. (2004): Didáctica General. Qué y Como Enseñar en la Sociedad 

de la Información. España: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.  

• Torregrosa, G. y otros. (2003): Diseño de Entornos de Aprendizaje   Integrando 
las TIC. Construcción de Conocimiento Necesario para Enseñar   Matemáticas. 
Revista Comunicción y Pedagogía. No. 190. p. 29-33.  

• Prats, M. A. (2006). Reflexiones educativas. El binomio educación y nuevas 
tecnologías.Barcelona: Zero factory. 

• RED.es. (2006). La Pizarra Interactiva como recurso interactivo en el aula. Re-
cuperadoel 3 octubre de 2010 
dehttp://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/docum/pdi_redes.pdf 

• Sancho, J. (2001). Repensando el significado y metas de la educación en la 
sociedad dela información. El efecto fractal. En M. Área (Coord.), Educar en la 
sociedad de lainformación (pp.27-36). Bilbao: Desclée de Brouwer. 

• Frigerio, Graciela (2002): A propósito del maestro ignorante y sus lecciones. 
Testimonios de una relación transferencial. Bs. As. Novedades Educativas. 

• Gago, Verónica (2012): “Lo que quisiéremos preguntarle a Rancière”. Madrid. 
Ed. Traficantes de sueños. 

• Duschatzky Silvia, Aguirre Elina (2013): “Desarmando escuelas”. Bs. As., Pai-
dós. 
. 

Bibliografía Optativa 

• Martinis. P. (2006) “Educación, pobreza e igualdad: del “niño carente” al “sujeto 
de la educación”. En: Martinis, P., Redondo, P. (comp.) Igualdad y educación, 
Escrituras entre dos orillas. del estante editorial, Buenos Aires.  

• Merieu, P. (2003) Frankeistein Educador. Editorial Laertes, Barcelona (Págs. 
67-90). 

• Garcés Marina (2013), Un mundo común. Barcelona. Ediciones Bellaterra.  
• De Certeau, Michel; Giard, Luce; Mayol, Pierre (1996) La invención de lo 

cotidiano 1: Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, Méjico. 
• Larrosa, J. (1998) “O enigma da infancia ou o que vai do impossivel ao 

verdadero”. En: Larrosa, J., Perez de Lara, N. (orgs.) Imágenes do Outro. 
Editorial Vozes, Persépolis 

 
 
Cód. 0.3– Recursos Informáticos 
 
Objetivos 
 

• Conocer y valorar las posibilidades educativas de los instrumentos informáticos 
en situaciones escolares y en ámbitos de educación no formal. 
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• Capacitar en el diseño, desarrollo y evaluación de materiales educativos de 
carácter tecnológico.  

• Reflexionar sobre ideas y conceptos que giran a estrategias de aprendizaje 
mediadas por recursos informáticos. 

• Elaborar diagnósticos que nos impulsen procesos mediados por TIC, a partir de 
situaciones concretas. 

• Promover, estimular y desarrollar  la apropiación pedagógica de los lenguajes 
audiovisuales y digitales. 

 
Contenidos:  
 

• Recursos informáticos para la documentación, recopilación y gestión de la in-
formación. 

• Recursos informáticos para el análisis computacional del texto literario. 
• Recursos informáticos para la difusión de información y publicación. 
• Juegos digitales. 
• Tendencias en el desarrollo de software libre. 
• Historia y evolución del software educativo 
• Modelos de interacción en el software. 
• Aportaciones de Internet a la Educación. 
• Criterios de calidad y características de las web docentes y portales educativos. 
• La práctica educativa y los recursos didácticos. 
• La telemática y la práctica educativa: el aula virtual. 
• El profesor y los alumnos telemáticos 
• Proyectos educativos apoyados en la telemática. 
• Los objetos de aprendizaje y objetos digitales. 

 

Trabajo autónomo 

 Creación de entradas al estilo  wikipedia acerca de algunos de los aspectos 
trabajados en este módulo, ya sea revistas especializadas, revistas electrónicas, u 
otros temas que hayan sido abordados, por interés de los participantes de este 
seminario.Elaborar dichos glosarios teniendo en cuenta el nivel educativo en el que se 
desempeña el estudiante y/o su interés profesional. 
 
Bibliografía básica:  

• Aguaded, J. I. (2002) “Internet, una red para la información, la comunicación y 
la educación”, en José Ignacio AGUADED y Julio CABERO (dirs.), Educar en la 
red. Internet como recurso para la educación, Málaga: Aljibe, pp. 17-31  

• Area, M (2005) Las tecnologías de la información y comunicación en el sistema 
escolar. Una revisión de las líneas de investigación. Revista ELectrónica de In-
vestigación y Evaluación Educativa, v. 11, n. 1. 
ttp://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.htm 

• Bartolomé, A. y Aiello, M. (2006) Nuevas Tecnologías y necesidades formati-
vas. Blended Learning y nuevos perfiles en comunicación. TELOS, cuadernos 
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de comunicación, tecnología y sociedad. Abril-Junio 2006, no . En Internet en 
http://www.campusred.net/telos  

• Cabero, J.(2001): Tecnología educativa, diseño y utilización de medios en la 
Enseñanza. Barcelona: Paidós  

• Fernández, M.C. y Cebreiro, B. (2003) La integración de los medios y Nuevas 
Tecnologías en los centros y prácticas docentes.  

• Romero Tena, R. (2002) La utilización de Internet en Infantil y Primaria. En 
Aguaded y Cabero (Dirs.Educar en red. Intenet como recurso para la educa-
ción. Málaga: Ediciones Aljibe  

• Romero, R. (2002) “Grupos de trabajo que integran los medios y/o las nuevas 
tecnologías”. En: http://teconologiaedu.us.es/revistas libros/public26.htm. 

• Tedesco, J. (2000) Educación y Sociedad del Conocimiento. Cuadernos de 
Pedagogía. 288, 2-86.  

• Rexach, V. y Asinsten, J. C.(1999) “Yendo de la tiza al Mouse. Manual de  
informática educativa”,Edit. Novedades Educativas, Buenos Aires, 
Argentina.SPIEGEL, Alejandro; (1997)“La escuela y la computadora. ¿Cómo 
incorporar la computadora a la escuela?”, Edit. Novedades Educativas, Buenos 
Aires, argentina. 

• Scigliano, A. H. y Palermo, V. M. (2000) “50 actividades informáticas para EGB. 
Proyectos educativos con la PC para chicos de 5 a 14 años”, Edit. MP,  
Barcelona, España. 

• Area Moreira, M.; (2004) “Los medios y las tecnologías en la educación”. Edit. 
Pirámide/Anaya, Madrid, España. 

• BautistaGarcía-Vera, A. (2004) "Las nuevas tecnologías en la enseñanza" 
Ediciones Akal, S.A. Madrid, España. 

• Gutierrez, M. A.(2004) “Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas”. 
Edit. Gedisa, Barcelona, España. 

• COMISIÓN EUROPEA (2002). Indicadores básicos de la incorporación de las 
TIC a los sistemas eduactivos europeos. Información detallada. Informe anual 
200-2001. Madrid: Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). 
UNidad española de Eurydice. 

• DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (2005) (UNESCO, Montevideo). 
http://www.unesco.org.uy/documentos.shtml 

• PISA 2003 http://www.fluvium.org/textos/documentacion/fam202.htm 

• RED.ES (2008). Las TIC en la educación. Informe de la implantación y el uso 
de las TIC en los centros docentes de primaria y secundaria (2005-2006) 
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http://observatorio.red.es/estudios/documentos/tic_extenso.pdf ; 
http://observatorio.red.es/estudios/documentos/tic_abreviado.pdf 

• IEA, Asociación Internacional para la Evaluación (2006). SITES: Second 
Information Technology in Education Study. Analiza el uso de las TIC en 22 
sistemas educativos. 

 
Bibliografía Optativa: 

• Cabero Almenara J. (2004) Reflexiones sobre la brecha digital y la educación, 
en Sotopérez, F.J. y Rodríguez Vázquez, J. (Coords.) Tecnología. Educación y 
Diversidad: Retos y Realidades de la Inclusión Digital. Murcia: Consejería de 
Educación y Cultura.  

• Casassus, J. (2003) Cambios paradigmáticos en educación. Disponible en  
línea 
en:www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/nuevos_sentidos_cambios_p
a radigmaticos_casassus.pdf 
 

• Santandreu Pascual, M.M y GisbertCervera, M. (2005) El profesorado de ma-
temáticas frente al uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
de EDUTEC- Revista electrónica de Tecnología educativa, Número 19 
http://www.uib.es/depart/gte/gte/edutec-e/revelec19/merce19.htm 

 
 
Cód. 0.4 – Recursos Audiovisuales 
 
Objetivos 
 

• Conocer y valorar las posibilidades educativas de los instrumentos 
videográficos en situación escolar y en ámbitos de educación no formal. 

• Capacitar en el diseño, desarrollo y evaluación de materiales educativos de 
carácter tecnológico. 

• Conocer diferentes formatos discursivos y prácticos que contribuyan a la 
formación de lectores reflexivos, críticos y selectivos. 

• Confrontar posturas acerca de las formas convencionales de lo escolar y 
problematizar miradas actuales.  

 
Contenidos  
 

• El video como recurso educativo. Video digital en la enseñanza. 
• Televisión y educación. 
• Posibilidades educativas de los videojuegos. 
• Educar para la comunicación audiovisual. 
• El proceso de producción audiovisual. 
• El proceso de producción audiovisual. 
• El lenguaje del cine como base de la narración audiovisual. 
• Programas televisivos: Los informativos, las series de producción propia, la 

publicidad. 
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• Diseño de programas de TV con fines educativos. 
 

Trabajo autónomo 
 
 Se les solicitará a los participantes profundizar la hipótesis de lo “no escolar” en 
la escuela, a través de recursos audiovisuales y escenas de aprendizaje mediadas por 
estos recursos,en las clases que hacen a este módulo. Se estima producir la 
amplificación de estrategias de aprendizaje miradasdesde lo escolar/no escolar. 
Para participantes que se desempeñen en tareas de nivel inicial y primario y/o 
secundario,según sea su campo problemático se pedirá el desarrollo de la hipótesis de 
lo “no escolar” de acuerdo a estas modalidades educativas. 
 
Bibliografía Básica: 

• Duschatzky, S. y Sztulwark, D. (2011): Imágenes de lo no escolar. En la escue-
la y más allá. Bs. As, Paidós. 

• Area, M. (2005). Tecnologías de la información y comunicación en el sistema 
escolar. Una revisión de las líneas de investigación. RELIEVE, 11(1), 3-25. Re-
cuperado de http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.htm 

• Azinian, H. (2009) “Las tecnologías de la información y la comunicación en las 
prácticas pedagógicas”. Cap. 1: Aspectos sociales, tecnología y sociedad, pag. 
15-39. Ediciones Novedades Educativas, Bs. As. 

• Cortés, M. (2005). ClaseDigital. Taller de Formación de Competencias TICs. 
Programa ICDL, Fundación Chile. Recuperado de 
http://www.clasedigital.cl/Portal.Base/Web/ 

• Prieto Castillo, D.(1999) “La televisión en la escuela 1”. Módulo 2: Apuntes so-
bre la imagen y el sonido, pag. 113-211. Editorial Lumen, Lanús, Buenos Aires. 

• Prieto Castillo, D. (2004) “La televisión en la escuela 2”. Módulo 4: Los forma-
tos televisivos, pp 99- 191. Ed. Lumen, Op. Cit. 

• Aparici, R.  (2003) “El documento integrado” pp. 373- 387. En: La revolución de 
los medios audiovisuales, Op. Cit. 

• González, J. L. (2005)“Perspectivas de la ´Educación para los medios´ en la 
escuela de la sociedad de la comunicación”. En: Revista Iberoamericana de 
Comunicación, pp. 94- 100, septiembre-diciembre, número 024, Madrid, Espa-
ña.VerContenido.aspx?GUID=b635dc9 9-3e7a-4671-b7aa-
fbfedf44d45b&ID=596  

• Monereo, C. (Coord.). (2007). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Forma-
ción del profesorado y aplicación en la escuela. Barcelona: Graó.  

• Moreira, M. (2005). La educación en el laberinto tecnológico. De la escritura a 
las máquinas digitales. Barcelona: Ed. Octaedro.  

• Moro, A. (2006). Los medios audiovisuales y la educación. Consultado en: 
http://profes.net 

• Mano, M. M., y KIME, C. R. (1998) Fundamentos de diseño lógico y compu-
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tadoras. Edit. Prentice Hall, México DF: 

• Mano, M. M. (2003) “Diseño Digital”. 3 ed.Edit. Pearson Educación. México DF.  

• Mediactive (2008), “Aprender Illustrator”, Edit. Alfaomega, México DF. 

• Marquès Graells, Pere (2000)."Elaboración de materiales formativos multime-
dia. Criterios de calidad". Actas del XII Congreso Nacional I Iberoamericano de 
Pedagogía, vol-II, pp. 288-289. SEP. Madrid, 26-30 septiembre" Madrid: SEP 

• Roig, R. (2002). Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Elementos 
para una articulación didáctica de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación. España: Marfil.  

• Sánchez Rojo, I.J.(2010) “Plataforma Educativa Moodle”, Edit. Alfaomega Gru-
po Editor,México DF 

• UNESCO. (2008). Estándares TIC para la formación inicial docente. Una pro-
puesta en el contexto chileno. Recuperadode 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163149s.pdf  

Bibliografía optativa:  
 

• AA.VV. (2005). Comunicación audiovisual digital. Barcelona. Editorial UOC.  
• AA.VV. (2004): Representación y cultura audiovisual en la sociedad contempo-

ránea. Barcelona. Editorial UOC.  

• Ardèvol, E (2004): Representación y cultura audiovisual en la sociedad con-
temporánea. Barcelona. Editorial UOC.  

• Gutiérrez, A. (2008a). La educación para los medios como alfabetización digital 
2.0 en la sociedad red. Quaderns digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y 
Sociedad, 51. Recuperado de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2566009  

• Prats, M. A. (2006). Reflexiones educativas. El binomio educación y nuevas 
tecnologías. Barcelona: Zero factory.  

• López Petit, Santigo (2009): Breve tratado para atacar la realidad. Bs. As., Ed. 
Tinta Limón. 

• López Petit, Santiago (1996): Horror vacui. Madrid, Siglo XXI. Pál Pelbart, Peter 
(2009): Filosofía de la deserción. Nihilismo, locura y comunidad. Buenos Aires, 
Ed. Tinta Limón. (selección de capítulos)  

• León, T. (2009, Noviembre 12). En cinco u ocho años desaparecerán las piza-
rras tradicionales de las aulas españolas. José Dulac, Director del Proyecto Au-
la Pizarratic. Diario Directo. Recuperado 3 octubre de 2010 de 
http://www.diariodirecto.com/entrevistas/2009/11/12/proyecto-aula-digital- 
163540065288.html  

• Sancho, L. (2002). “Sistemas Tutores Inteligentes”: Una alternativa para el uso 
decomputadoras en educación. Education Net. Red Global de educación a dis-
tancia. (DistEdNet) universidad Estatal a Distancia. Consultado el 10/07/10. 
www.uned.ac.cr/servicios/global/ensenanza /instruccion/articulos/sistemas.html 
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Cód. 0.5– Estrategias y recursos para la formación on-line 
 
Objetivos 
 

• Identificar  estructuras, diseños, componentes y límites de plataformas para la 
formación no presencial. 

• Aplicar criterios pedagógicos en el planteamiento de procesos formativos on-
line. 

• Construir mapeos territoriales con las diferentes espacios de formación on-line. 
• Reflexionar acerca de la generación de estrategias on-line que faciliten  el 

acceso a realidades múltiples y complejas.  

• Conocer el concepto de objeto para el aprendizaje (learning object), sus 
implicaciones en la educación y su justificación.  

• Comprender los estándares relacionados con objetos de aprendizaje, inclu-
yendo a IEEE LOM, ADL SCORM e IMS Learning Design. 

• Comprender las técnicas de diseño específicas de los learning objects, orienta-
das a la reutilización. 

• Desarrollar competencia para diseñar contenidos y actividades orientados a la 
reutilización.  

• Desarrollar capacidad para usar editores de audio y de video y generar peque-
ños productos educativos y compartirlos con los participantes del curso. 

 
Contenidos 
 

• Los recursos para la formación on-line. 

• Estrategias y comunidades de formación on-line. 

• La tutoría en los procesos de formación on-line: moderación, negociación y 
resolución de conflictos en comunidades virtuales. 

• La WebQuest. 

• Entorno personal de aprendizaje (PLE) 

• La tecnología de juegos cooperativos, lugares multiusuario, avatares y otros 
entornos de telepresencia: Función pedagógica y socialización. 

• Las técnicas para la adquisición del conocimiento, mapa del dominio y es-
tructuración del conocimiento.  

• Métodos de inducción, empleo de estadísticas y árboles de decisiones.  

• Análisis de pruebas, evaluaciones y depuraciones de una base de conoci-
miento.  

• Aplicación en el diseño grupal de un tutor inteligente. Revisión de problemas 
asociados con los tutores inteligentes. 
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• Descripción de metadatos de objetos para el aprendizaje. El estándar IEEE 
LOM.  

• Descripción de contenidos empaquetados para objetos para el aprendizaje. La 
especificación ADL SCORM.  

• Descripción de diseños para el aprendizaje. El estándar IMS LD.  

• Toolkits y marcos para el diseño de contenidos.  

• Repositorios de objetos y diseños para el aprendizaje y reutilización. 

• Fundamentos de la Web Semántica y las Ontologías. El lenguaje OWL.  

• Anotaciones semánticas orientadas al aprendizaje. 

• Evaluación de las características de los sistemas de hipermedia para el auto-
aprendizaje, que los convierten en una herramienta instruccional valiosa. 
 

Trabajo autónomo 

 Realización de un mapeo de los componentes de una plataforma para 
formación on-line en la que pueda desarrollar la tarea profesional participante del 
Postitulo ateniendo a su nivel y modalidad. 
 
Trabajo de campo e intervención  
 
Realizar en la Web el análisis de laPlataforma Educativa Moodle  en función de los 
procesos tecnológicos aplicados en experiencias de aprendizaje del dominio del 
participante, tanto presencial como a distancia. Se presentaráun informe de los 
resultados obtenidos, con la especificacióndel nivel educativo, la asignatura o campo 
de conocimiento y las temáticas curriculares abordadas. 
 
Bibliografía básica: 

• Aires, L.; Teixeira, A.; Azevedo, J.; Gaspar, M. I. y Silva, S. (2006): Alteridad y 
emociones en las comunidades virtuales de aprendizaje. En García Carrasco, 
Joaquín (Coord.) Estudio de los comportamientos emocionales en la red [mo-
nográfico en línea]. Revista electrónica Teoría de la Educación: Educación y 
Cultura en la sociedad de la información. Vol. 7, nº 2. Universidad de Salaman-
ca.  

• APRENDER JUGANDO. www.portalplanetasedna.com.ar/educativos.htm 

• Attwell, Graham (2007). The Personal Learning Environments - the future of 
eLearning? eLearning Papers, vol. 2 no. 1 

• Corral Ruso, R. El concepto de zona de desarrollo próximo: una interpretacion. 
Rev. cuba. psicol. [online]. 2001, vol.18, n.1 [citado  2011-04-07], pp. 72-76 . 
Disponíble en: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-
43222001000100009&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0257-4322. 

• Dodge, B. 1995a. “Some thoughts about WebQuests”. 

• EDURED. RECURSOS EDUCATI-
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VOSwww.educared.net/educared/visualizacion/jsp/ _software_educativo 
/Edured 

• Fontan, M. (2004): «Evaluar a través de la internet», en Revista Pixel-bit, n.º 
24, pp. 79-88,  Sevilla. 

• Goncalvez, M. y Martino, F. (2001) “Software Educativo” en: Módulo para la 
Tecnicatura en informática educativa. UNLA. IMBOQ. 

• Onrubia, J. (2005). Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad 
conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. RED. Revista 
deEducación a Distancia, número monográfico II. Consultado el 9 de Febrero 
de 2005 en http://www.um.es/ead/red/M2/ 

• RECOPILACIÓN DE SITIOS DE DESCARGA DE SOFTWARE EDUCATIVOS 
FREEWARE Y SHAREWARE,  

portal.educ.ar/debates/eid/informatica/variedades/ 

• Sancho, L. (2002). “Sistemas Tutores Inteligentes”: Una alternativa para el uso 
decomputadoras en educación. Education Net. Red Global de educación a dis-
tancia. (DistEdNet) universidad Estatal a Distancia. Consultado el 10/07/10. 
www.uned.ac.cr/servicios/global/ensenanza /instruccion/articulos/sistemas.html 

• Sierra, E., Hossian, A. y García Martínez, R. (2001). “Selección de Estrategias 
Instruccionales”. Abordaje desde la Teoría del Conocimiento. Revista del Insti-
tuto Tecnológico de Buenos Aires. Volumen 25. Páginas 24-36. 

• Sierra, E.; Hossian, A. y García-Martínez, R. (2003). “Sistemas Expertos que 
recomiendan estrategias de instrucción”. Un Modelo para su Desarrollo. Revis-
ta Latinoamericana de Tecnología Educativa. Volumen 1 N° 1. Páginas 19-30. 
Facultad de Educación. Universidad de Extremadura. ISSN: 1695-288X. 

• Urretavizcaya, M. (2001). “Sistemas inteligentes en el ámbito de la educación”. 
RevistaIberoamericana de Inteligencia Artificial. No 12, pp. 5-12. ISSN 1137-
3601. 

• Rosario, J.,(2006), "Los Weblogs como Incentivo a la Lectura y el Aprendizaje 
en los Centros Educativos", (p. 14), Instituto FIEC, España. 

• Ruben, A., (2007), "Aula Virtual: Espacio Virtual de Educación Utilizando las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en la Universidad". Mas-
ter en Aplicación de las Nuevas Tecnologías en la Educación. Universidad de 
Barcelona, España. 

• COMISIÓN EUROPEA (2000); “El aprendizaje a distancia. Bruselas”. Docu-
mento policopiado. 

Bibliografía optativa:  

• Abril, G. (2003).“Cortar y pegar”. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya).Madrid, Es-
paña. 

• Azzato, M. y Rodríguez Illera, J.L. (2006). La estructuración multimedia de 
mensajes instructivos y la comprensión de libros electrónicos: una experiencia 
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con la asignatura Pedagogía de la formación a distancia de la Universidad de 
Barcelona. Argos Vol. 23, No. 45, pp. 25-47. 

• DIGITAL Nº 36 AÑO VI. Disponible en http://contecto-educa-
tivo.com.ar/2005/3/nota-06.htm [Consulta: 19 de agosto de 2010]. 

 
 

Cód. 0.6– Evaluación de sistemas de formación on-line 
 

Objetivos 
 

• Evaluar estructuras, diseños, componentes y límites de plataformas para la 
formación no presencial. 

• Aplicar criterios pedagógicos en la evaluación del planteamiento de procesos 
formativos on-line 

• Conocer, reflexionar sobre los mecanismos de constitución del sentido 
educativo. 

• Conceptualizar las relaciones de los tutores con el saber transmitido y las 
realidades de los estudiantes. 

• Analizar los alcances y límites de los marcos teóricos que fundamentan la 
formación on-line, y la necesidad de aperturas en ese sentido. 

• Conocer las diferentes realidades de los estudiantes y del sentido a indagar y 
no a suponer de la escuela actual. 

Contenidos 
 

• Posibilidades y límitesde los espacios de formación on-line. 

• Tipología de las comunidades  en el ciberespacio. 

• Diseño de ambientes y aprendizajes. 

• Análisis de plataformas  dinámicas para espacios formativos on-line. 

• Evaluación de los sistemas de formación on-line. 

Bibliografía básica:  
 

• Alvira, F. (1991) Metodología de la evaluación de programas. Madrid: CIS. DE 
Miguel, M. (1999) La evaluación de programas: entre el conocimiento y el com-
promiso. IX Congreso nacional de modelos de investigación educativa. Málaga 
21-23 de octubre.  

• Carretero, A. (1995): “La función social de la evaluación: Del cambio a la nego-
ciación” En Ma J. Sáez (ed.). Conceptualizando la evaluación en España. Alca-
lá de. Henares: ICE de la Universidad de Alcalá.. Págs. 27-35.  

• Cebrián, M. (2003). “Elementos de un curso virtual y modelos de diseño de una 
asignatura en la Web”. En Cebrián, M. (Coord.) Enseñanza Virtual para la In-
novación Universitaria.: Madrid: Nancea. Págs. 75-90  

• Domínguez, D. y Alonso, L. (2004). “Metodología para el análisis didáctico de 
foros virtuales”. En A. Bartolomé y otros (Coord.) Edutec: Educar con tecnolo-
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gías, de lo excepcional a lo cotidiano. Barcelona: Universitat de Barcelona Vir-
tual  

• Duart, J. y Sangrá, A. (comp.) (2000). Aprender en la virtualidad. Barcelona: 
Gedisa  

• Echeverría, J. (2000). “Educación y tecnologías telemáticas”. Revista Iberoa-
mericana de Educación. No4. Págs. 17-36.  

• Fernández Rodríguez, M. (2002) La diferencia entre la enseñanza presencial y 
la enseñanza a distancia. Ponencia presentada al Primer Simposio sobre l'En-
senyament a distància i semipresencial de la Tradumàtica. Bellaterra, Junio.  

• Guàrdia, L. (2000). “El diseño formativo: un nuevo enfoque de diseño peda-
gógico de los materiales didácticos en soporte digital”. En A. Sangrá, y J. Duart. 
Aprender en la virtualidad. o. cit. 171-187.  

• Gisbert, M., Feliu, V. (2000): ¿Para qué sirven las listas de distribución? Pérez, 
R. y otros (coords.): Redes, multimedia y diseño de entornos virtuales. Oviedo. 
Universidad de Oviedo.  

• Harasim, L.; Roxanne, S.; Turoff, M. Y Teles, L. (2000). Redes de aprendizaje: 
Guía para la enseñanza y el aprendizaje en red. Barcelona: Gedisa. 

• Jiménez Jiménez, B. et al. (1999) Evaluación de programas, centros y profeso-
res. Madrid: Síntesis.  

• López, A. (2004). El e-learning como herramienta estratégica en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Comunicación presentada a OnLine Educa Ma-
drid. Madrid, 14-15 Mayo.  

• MarchesI, A. y Martín, E. (2003) Tecnología y Aprendizaje. Investigación sobre 
el impacto del ordenador en el aula. Madrid: Editorial SM.  

• Marquès, P. (2001): Ficha para la evaluación de materiales multimedia. 
Documento web disponible en http://dewey.uab.es/pmarques. 

• Mir, J.I., Reparaz, C., Sobrino, A. (2003). La formación en Internet. Modelo de 
un curso online. Barcelona: Ariel  

• Moore, M., Lockee, B., & Burton, J. (2002). “Measuring success: Evaluation 
strategies for distance education”. Educause Quarterly. No 25(1). Págs.. 20- 26.  

• Pérez Juste, R. y García Ramos, J.M. (1999) Diagnóstico, evaluación y toma 
de decisiones. Madrid: Rialp.  

• Romeu, T. (2004). La formación inicial de los formadores de e-learning: el caso 
de la asignatura de multimedia y comunicación en la UOC. Comunicación pre-
sentada a OnLine Educa Madrid. Madrid, 14-15 Mayo.  

• Santángelo, H.N. (2000). “Modelos pedagógicos en los sistemas de enseñanza 
no presencial basados en nuevas tecnologías y redes de comunicación”. Revis-
ta Iberoamericana de Educación. No 135. Págs. 135- 151.  

• Segura, A. (2004). Aplicación del Cambio en la tutoría: La evaluación como re-
ferencia para la formación del profesorado . Comunicación presentada a OnLi-
ne Educa Madrid. Madrid, 14-15 Mayo  
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• Tejedor, F.J.; GarcíaValcárcel, A. y Rodríguez, M.J.(1994). Perspectivas meto-
dológicas actuales de la evaluación de programas en el ámbito educativo. Ma-
drid: Revista de Investigación Educativa, no 23.  

Bibliografía optativa:  
• BartolomÉ, A. (1996): Preparando para un nuevo modo de conocer. EDUTEC. 

Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 4. Documento electrónico: 
http://www.uib.es/depart/dceweb/revelec4.html.  

• Blázquez, F. (2004). “Organización de Espacios Virtuales de enseñanza”. Actas 
del VIII Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educati-
vas, Sevilla: Secretariado de Publicaciones. Págs. 747-761.  

• Martínez Casanovas, M. (2004). “El tutor una de las claves de la formación on-
line”. En Actas del II Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad, 
Grupo de trabajo 21”. Barcelona: ddMEDIA  

• Méndez, J.M. (2001): Necesidad de materiales y recursos educativos de cali-
dad en la red. Comunicación presentada al Primer Congreso Internacional de 
Educared. Madrid, 18-20 enero.  

• Saorín, A. (2012) Moodle 2.0. Manual del profesor. Publicación en línea. 
Cód. 0.7 - Búsqueda de información en redes. 
  

Objetivos 
 

• Adquirir estrategias y manejo de herramientas para  buscar información de la 
red. 

• Aplicar criterios de selección de información de acuerdo con la temática de 
interés. 

• Conocer los recursos disponibles en la web sobreel uso de las TIC como 
mediadora del aprendizaje. 

• Adquirir herramientas conceptuales y metodológicas que permitan realizar 
investigación documental sobre las prácticas y/o territorios educativas. 

Contenidos 

• Componentes y principios de los principales sistemas de búsqueda. 
• Bases de Datos, bibliotecas y recursos  de interés educativo. 
• Funcionamiento. 
• Utilization. 
• Estrategias de búsquedas de información. 
• Operadores- 
• Evaluación de páginas Webs. 

 
Trabajo Autónomo 
 
 Se solicitará la búsqueda de un tema de interés de acuerdo con la procedencia 
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de nivel educativo de los cursantes y se elaborará un informe dónde se detallará: La 
definición clara y precisa de los objetivosde la búsqueda (¿Qué y por qué lo busco?). 
Definición de la elección y delimitación delos itinerarios de búsqueda más adecuados 
(¿Cómo y dónde lo busco?). Definición del análisis crítico con base en 
los resultados de la búsqueda (¿Qué he encontrado?). Definición de los contenidos 
localizados (¿Qué información nueva y útil heencontrado?). Definición del 
procesamiento y almacenamiento óptimo de la informaciónencontrada.  Definición de 
la utilización, presentación y comunicación de la información hallada. 
 
Bibliografía Básica 

• Badilla, M. G., y Riera, J. (2008). Estrategias de navegación en Internet en 
alumnos de primaria y secundaria. Proyecto Ponte dos Brozos, Arteixo, España 
(Trabajo de investigación no publicado). Universidad Ramon LLull, Barcelona.  

• Codina. L (20.07) Motores de búsqueda de información científica y académica. 
Hipertext.net, núm. 5, En: < http://www.hipertext.net  

• Delclos, T. (2007) La búsqueda automatizada no ha logrado excluir el factor 
humano del experto, En: 
http://www.elpais.com/articulo/red/busqueda/automatizada/ha/logrado/excluir/fa
ctor/humano/experto/elpeputeccib/20070517elpcibenr_2/Tes 

• Fuentes Agusti, M. (2001) Naufragar en Internet. Estrategias de búsqueda de 
información en redes telemáticas. Virtual Educa, 2001  En: 
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html 

• Grau, A. (2008) Internet cambia la forma de leer... ¿y de pensar? Sala de Pren-
sa: Web para profesionales de la comunicación iberoamericanos. Noviembre. 
Año X, Vol. 4, núm. 109, en: http://www.saladeprensa.org/art786.htm  

• Hidalgo, A., G. León y A. Pavón (2002) La gestión de la innovación y la tecno-
logía en las organizaciones. Madrid: Pirámide. 

• Mesias Ratto, R. V., Rosa Bertha Rodríguez Vera y Federico Ortiz Agurto 
(2006) Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de problemas. En: 
http://www.scribd.com/doc/6403714/guia-para-el-desarrollo-de-la-capacidad-
para-la-solucion-de-problemas 

• Mrocillo, P. (2003) Vigilancia e inteligencia competitiva: fundamentos e implica-
ciones. Madrid. http://www.madrimasd.org/revista/revista17/tribuna/tribuna1.asp 

• Piacente, P. (2008) La búsqueda de información en Internet estimula importan-
tes funciones cerebrales . En: http://www.coguan.com/blog/la-busqueda-de-
informacion-en-internet-estimula-importantes-funciones-cerebrales/ 

• Villegas Núñez, P. (2007) Motores de búsqueda: presente y retos. Boletín de la 
Sociedad de la información: tecnología e innovación-
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=4643 

• EDUTEKA. http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0009 
Evaluación crítica de una página Web. Para niveles de enseñanza primaria, 
media y secundaria.  
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• Marques Graells. http://dewey.uab.es/pmarques/caliweb.htm 
Criterios de calidad para los espacios web de interés educativo.  

• Marques Graells. http://dewey.uab.es/pmarques/evalweb.htm 
Plantilla para la catalogación, evaluación y uso contextualizado de páginas 
web. 

• Marques Graells. http://dewey.uab.es/pmarques/tipoweb.htm 
Los espacios Web multimedia: Tipología, funciones, criterios de calidad. 

• http://ciberconta.unizar.es/LECCION/BUSCAR/INICIO.HTML 

• http://www.learnthenet.com/spanish/html/31wsearc.htm 

• http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo44.htm 

 
O8.- Diseño y producción de Materiales Educativos 
 
Objetivos:  
 

• Adquirir herramientas conceptuales y metodológicas para realizar proyectos 
aprendizaje mediados por TIC. 

• Concebir, diseñar, poner en práctica y un proceso  sustancial que promueva 
procesos digitales y/o multimediales como mediadores del aprendizaje. 

• Adquirir competencias para  comunicar, difundir  y transferir conocimientos a la 
comunidad educativa. 

• Conocer y utilizar programas autor para la producción de elementos multime-
diales (Adobe Captivate, Flash). 

• Desarrollar capacidad para estructurar un proyecto de diseño instruccional. 

• Realizarel estudio de los software de ejercitación y práctica, tutoriales y de si-
mulación específicos para distintos campos del conocimiento 

• Generar pequeños productos educativos y compartirlos con los participantes 
del curso. 

 

Contenidos: 

• Software comercial y software de autor. 
• Exigencias para los multimedia formativos. 
• Diseños ajustados a los requerimientos educativos 
• Modelos sistemáticos, lineales y hipertextuales. 
• Planificación de estrategias didácticas para la elaboración de materiales 

multimedia: Destinatarios. El contexto. El entorno de aprendizaje. La 
intervención didáctica  

• Elementos multimedia y estructura de materiales: Texto. Imagen. Sonido 
• Imagen: Tipos de archivos. Comprensión de archivos. Color. Animación y 

Video. 
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• Aspectos que se deben considerar: Dispersión de edades. Instrucciones / 
consignas / Indicaciones. Punteros. Uso tutelar o autónomo. Complejidad 
cognitiva de las tareas. Adaptación a la capacidad de usuario. Tratamiento de 
errores. Guías didácticas. 

• Aspectos formales del proceso: Planificación. Definición de la estructura. 
Diseño gráfico. Elementos multimedia. 

• Diseño y elaboración de actividades con el programa CLIC 3.0 
• Trabajo Cooperativo: Grupos amplios. Parejas. Debate. Aportación Común. 
• Diseño de Unidades didácticas.  
 

Trabajo Autónomo 
 

 Diseño y elaboración de un Software de Autor sobre el desarrollo de una 
unidad didáctica de interés del participantequedesarrolle conceptos y procesos 
mediados por TIC. Los alumnos seleccionarán un tema y elaborarán un mapa  
conceptual que refleje los objetivos, la tecnología adoptada y las representaciones que 
intentan inducir. Estos serán insumos del Software de Autor. 
 
Bibliografía Básica: 

• Abril, G. (2003).“Cortar y pegar”. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya).Madrid, 
España. 

• Azzato, M. y Rodríguez Illera, J.L. (2006). La estructuración multimedia de 
mensajes instructivos y la comprensión de libros electrónicos: una experiencia 
con la asignatura Pedagogía de la formación a distancia de la Universidad de 
Barcelona. Argos Vol. 23, No. 45, pp. 25-47. 

• Bierut, M. (2001). Fundamentos del diseño gráfico, Compilado por Michael 
BIERUT, Steven Heller, RICK Poynor, Ediciones Infinito. Buenos Aires, Argen-
tina. 

• Bolante, A.;(2006) Adobe Premier Elements, Edit. Anaya Multimedia, Madrid, 
España. 

• Cabero, J (2000); “Tecnología Educativa”. Editorial Síntesis.Madrid, España 
• Chan Nuñez, M. E. (2004). “Modelo mediacional para el diseño educativo en 

entornos digitales” . U de G Guadalajara, Jal. 204pp. 
• DIGITAL Nº 36 AÑO VI. Disponible en http://contecto-educativo.com.ar/ 2005/3/ 

nota-06. htm [Consulta: 19 de agosto de 2010]. 
• Frascara, J. (2000). “Diseño Gráfico y Comunicación”, Séptima edición, Edicio-

nes Infinito. Buenos Aires, Argentina. 
• Mano, M. M. (2003) “Diseño Digital”. 3 ed.Edit. Pearson Educación. México DF.  
• MEDIACTIVE (2008), “Aprender Illustrator”, Edit. Alfaomega, México DF. 
• Sánchez Rojo, I.J.(2010) “Plataforma Educativa Moodle”, Edit. Alfaomega Gru-

po Editor,México DF. 
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Bibliografía Optativa: 

• Recopilación de sitios de descarga de software educativos freeware y sharewa-
re, portal.educ.ar/debates/eid/informatica/variedades/ 

• EDURED. Recursos Educativos www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/ 
_software_educativo /Edured 

• APRENDER JUGANDO. www.portalplanetasedna.com.ar/educativos.htm 
• Goncalvez, M. y Martino, F. (2001) “Software Educativo” en: Módulo para la 

Tecnicatura en informática educativa. UNLA. IMBOQ. 
• Scigliano, A. / Palermo, V. (2000) “50 actividades informáticas para EGB”. Pro-

yectos educativos con la PC para chicos de 5 a 14 años. Edit. Pizarrón. Buenos 
Aires, Argentina. 

 
Código 09.- Elaboración de página web educativa 
 
Objetivos:  
 

• Adquirir estrategias para la realización y evaluación de proyectos y programas 
educativos basados en el empleo de las nuevas tecnologías.  

• Concebir, diseñar, poner en práctica una página web educativa. 

• Adquirir competencias para  comunicar, difundir  y transferir conocimientos a la 
comunidad educativa. 

Contenidos 

• Tipos y componentes para el diseño de una web educativa. 
• Estructuras hipertextuales. 
• Recursos on-line para la elaboración de una página web. 
• Programas informativos para la elaboración de página web. 
• Criterios a tener en cuenta para la creación de una página web. 

 
Trabajo autónomo 
 

 Se solicitará a los estudiantes que diseñen, estructure y pongan en práctica 
una página web educativa. Deberá presentarlas siguientes características: Mapa que 
permita acceder a toda la información disponible, un espacio de comunicación 
asincrónica, Ayuda y Buscador interno. La página presentará un tema del campo de 
conocimiento propio del desempeño profesional del participante y un proyecto de clase 
que ofrezca conceptos de un tema específico. 
 
Bibliografía Básica: 
 

• Gallego D. J., Alonso C. M.  (1999): Multimedia en la web. Dykinson. Madrid 
• Gallego D. J., Alonso C. M. (2002): El ordenador como recurso didáctico. 

UNED. Madrid. 
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• González J., Gaudioso E. (2000): Aprender y formar en internet. Editorial Para-
ninfo. Madrid. 

• Rodríguez O., Bravo S. (2007): Las direcciones más interesantes de internet. 
Anaya Multimedia. Madrid. 

• Curso de Dreamweaver CS6. Aula Clic en: 
http://www.aulaclic.es/dreamweaver-cs6/index.htm 

• Adobe Dreamweaver. Ayuda y tutoriales. En: 
http://helpx.adobe.com/es/pdf/dreamweaver_reference.pdf 

• Cuesta Morales P.: Páginas web, posibilidades educativas. Universidad de Vi-
go. Departamento de Informática. Accesible 
en:http://www.slideshare.net/pedrocuesta/las-pginas-web-posibilidades-
educativas/ 

•  Mur, F. y Serrano, C. (2006): "Elaboración de una web docente". 5campus.org. 
Accesible en:http://ciberconta.unizar.es/Leccion/webdocente/INICIO.HTML 

• Enlaces a distintas web educativas. Formato web.-
http://www.aula21.net/primera/portaleseducativos2.htm 

 
Bibliografía Optativa: 

• Manual para elaborar una página web con frontpage 2000. Formato web.-
http://www.programacion.com/html/tutorial/frontpage/ 

•  Manual para elaborar una página web con webfacil. Formato web.-
http://www.programacion.com/html/tutorial/frontpage/ 

• Manual para elaborar una página web con dreamweaver. Formato web.-
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=
article&sid=64 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=
article&sid=103 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=
article&sid=135 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=
article&sid=137 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=
article&sid=139 

• Manual para elaborar una página web con Amaya. Formato web.-
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha14462.html 

• Manual para elaborar una página web con Cacorroy. Formato web.-
http://www.abcdatos.com/webmasters/programa/z8124.html 

• Manual para elaborar una página web con fckeditor. Formato web.-
http://www.abcdatos.com/webmasters/programa/z4695.html 

• Servidor para alojar una página web en alojalia. Formato web.-
http://www.alojalia.com/alojamiento-web/alojamiento-web.html 

• Servidor para alojar una página web en acens. Formato web.-
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http://www.acens.com/alojamiento-web/ 

• Servidor para alojar nuestra página web en iespaña. Formato web.-
http://web.iespana.es/services/hebergement/?menu=services 

• Cliente FTP: Cerberus FTP Server 2.45. Formato web.-
http://www.zonagratuita.com/a-internet/ftp/Cerberus-FTP-Server.htm 

• Cliente FTP: FileZilla 3.3.3 Beta 6. Formato web.-
http://www.zonagratuita.com/a-internet/ftp/File-Zilla-Beta.htm 

• Cliente FTP: SmartFTP 2.0.1000.2. Formato web.-
http://www.zonagratuita.com/a-internet/ftp/smartftp.htm 

• Cliente FTP: FlashFXP. Formato web.-http://www.flashfxp.com/ 

• Recursos para crear una tu web. Formato web.-
http://www.comocreartuweb.com/ 

• Manuales para diseños de páginas web. Accesible 
en:http://www.lsi.us.es/cursos/cursoweb/ 

• Manuales para crear páginas web. Accesible 
en:http://www.edukatic.com/curso/mod2/pro4/creaweb.htm 

• Torres Barzabal, L. (2009): Elementos que debe de contener una web educati-
va. Universidad de Sevilla. Accesible 
en:http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n25/n25art/art2508.htm 

• Bermejo Campos, B. Cruz Michinina T., Morales Lozano, Luisa María Torres 
Barzabal L.M.(2005): Características o directrices básicas que debe de presen-
tar una página web educativa. Universidad de Sevilla. Accesible 
en:http://tecnologiaedu.us.es/ticsxxi/comunic/bbc-tcm-jaml-lmtb.htm 

• 31 herramientas para analizar mi página web. Accesible 
en:http://tintafantasma.net/2007/06/05/31-herramientas-gratuitas-para-analizar-
tu-web/ 

• Enlaces a distintas web educativas. Formato web.-
http://www.aula21.net/primera/portaleseducativos2.htm 

 
Cód. 10 -Diseño y  desarrollo de proyectos (trabajo Final) 
 
Objetivos:  
 

• Profundizar en alguna de las temáticas abordadas  en la Especialización. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en contextos educativos amplios, tanto 
formales como no formales, presenciales y virtuales, para la resolución de 
problemas, desde una perspectiva interdisciplinar (pedagógica, comunitaria, 
informática…). 

• Poner en juego las  competencias adquiridas para  comunicar, difundir  y 
transferir conocimientos a la comunidad educativa. 

• Relacionar teorías de aprendizaje con diseño de ambientes virtuales.  
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• Desarrollar competencia para diseñar contenidos y actividades orientados a la 
reutilización.  

• Desarrollar capacidad para usar editores de audio y de video y generar peque-
ños productos educativos y compartirlos con los participantes del curso. 

 

Contenidos 

• Fases en el diseño, desarrollo y difusión  

• Aspectos formales del proceso 

• Formatos de proyectos 
• Diseño de materiales didácticos en formato digital. 
• Formulación de objetivos funcionales y características del medios didácticos.  
• La selección y secuenciación de contenidos en los medios didácticos. . 
• Los medios didácticos: taxonomías, criterios de selección y proceso general de 

elaboración. Concepto de medio didáctico, tipologías y problemas a los que 
hacen frente. Análisis comparativo. 

• El proceso general de elaboración de materiales y el trabajo multiprofesional. 
• Diseño de medios didácticos impresos.  
• Diseño de Unidades didácticas.  
• Lenguaje escrito e icónico.  
• Diseño de medios didácticos audiovisuales.  
• El vídeo didáctico: tipos y aplicaciones.  
• Videogramas educativos y comunicación audiovisual: el cine formativo y el len-

guaje de la publicidad.  
• Diseño de medios didácticos multimedia.  
• Las nuevas tecnologías en la elaboración de medios: videodisco, CD-Rom, re-

des y servidores.  
• Aplicaciones didácticas de la informática.  
• Características de los buenos programas educativos multimedia.  
• Diseño de actividades con soporte multimedia.  

Características: 

 El trabajo consistirá en el diseño de un programa de intervención educativa 
(integración curricular de las TIC, elaboración de recursos didácticos, diseño de 
procesos formativos mediados por TIC…) y/o un proyecto de investigación (en el que 
se pueden incluir diferentes metodologías y que podría desembocar en la obtención y 
análisis de datos). Ambos tipos de trabajo deberán estar fundamentados en la 
correspondiente revisión teórica sobre el tema elegido. 
 
Trabajo autónomo 

 Los participantes deberán determinar y proyectar un programa de intervención 
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educativa que describa y planifique una o varias actividades concretas que utilice el 
computador y las herramientas aprendidas en el curso, para la solución de algún 
problema de su interés particular. El desarrollo del proyecto, debe abordar con más 
profundidad algunos de los problemas que surgen al incorporar las TIC en los 
procesos de aprendizaje.Deberá responder las siguientes cuestiones: ¿para qué 
sirven? ¿Qué utilidad pueden dar? ¿De qué manera pueden ayudar en las clases? 
¿Cómo los alumnos pueden usar el computador y mejorar sus aprendizajes? ¿Cómo 
los alumnos pueden participar más en el proceso de enseñanza aprendizaje? La 
información obtenida y el programa de intervención pedagógica servirán de insumo 
para la elaboración del trabajo final 
 
Bibliografía básica 

• Area, M. (2005). Tecnologías de la información y comunicación en el sistema 
escolar. Una revisión de las líneas de investigación. RELIEVE, 11(1), 3-25. Re-
cuperado de http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.htm  

• Cabero, J (2000); “Tecnología Educativa. Editorial Síntesis.Madrid, España. 
• Cortés, M. (2005). ClaseDigital. Taller de Formación de Competencias TICs. 

Programa ICDL, Fundación Chile. Recuperado de 
http://www.clasedigital.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=b635dc9 
9-3e7a-4671-b7aa-fbfedf44d45b&ID=596  

• Bierut, M. (2001). Fundamentos del diseño gráfico, Compilado por Michael 
Bierut, Steven Heller, RICK Poynor, Ediciones Infinito. Buenos Aires, Argentina 

• Frascara, J. (2000). “Diseño Gráfico y Comunicación”, Séptima edición, Edicio-
nes Infinito. Buenos Aires, Argentina. 

• Chan Nuñez, M. E. (2004). “Modelo mediacional para el diseño educativo en 
entornos digitales” . U de G Guadalajara, Jal. 204pp. 

• Mano, M. M., y Kime, C. R. (1998) Fundamentos de diseño lógico y compu-
tadoras. Edit. Prentice Hall, México DF: 

• Mano, M. M. (2003) “Diseño Digital”. 3 ed.Edit. Pearson Educación.México DF.  
• MEDIACTIVE (2008), “Aprender Illustrator”, Edit. Alfaomega, México DF. 
• Scott, Kelby (2009) “Manipula tus fotos Digitales con Adobe PhotoShop”, Edit. 

Anaya Multimedia, Madrid, España. 
• Bolante, A.;(2006) Adobe Premier Elements, Edit. Anaya Multimedia, Madrid, 

España. 
• Cabero, J. (2001) Tecnología educativa. diseño y utilización de medios en en-

señanza. Barcelona: Paidós.   
• Cabero, J.; Gisbert, Mercè (2005). Materiales formativos multimedia en la Red. 

Guía práctica para su diseño. sevilla: Eduforma/Trillas. 
• Cacheiro, M.L. (1995). "El diseño multimedia orientado al proceso de enseñan-

za-aprendizaje" en Actualidad Docente, 174"       
• Candela, M.E.; Requena, A. (1984). "Diseño de EAO". Revista El ordenador 

personal, nº15" Madrid. 
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• Lares, J.; Caravantes, E. (2002). "Herramientas de autor para el profesorado". 
En Ferrés, J. y Marquès, Pere (Coord.)(1996-..). Comunicación Educativa y 
Nuevas Tecnologías. Pp. 198/7 - 198/20" Barcelona: CissPraxis. 

• Marquès Graells, Pere (2001). "Metodología para la creación de materiales 
formativos multimedia". En Ferrés, Joan y Marquès, Pere (Coord.)(1996-..). 
Comunicación Educativa y Nuevas Tecnologías. Pp. 320/31-320/49" Barcelo-
na: Praxis   

• Marquès Graells, Pere (1997). "Metodología para la elaboración de software 
educativo". Comunicación y Pedagogía, nº 148, pp. 21-28" Barcelona. 

• Cebrián, M. (2006)  Elaboración de materiales audiovisuales e informáticos pa-
ra las áreas transversales del currículum.Pixel Bit 

• Matas, A. (2004) Productos multimedia: diseño y análisis concep-
tual.QuadernsDigitals   

• Tirado, R. (2007) Diseño de sistemas interactivos multimedia de aprendizaje. 
Aspectos básicos.Pixel Bit 

• PIXY. Colores para los diseños. 
http://www.wellstyled.com/tools/colorscheme2/index-en.html 

 

Bibliografía optativa  
• Sánchez Rojo, I.J.(2010) “Plataforma Educativa Moodle”, Edit. Alfaomega Grupo 

Editor, México DF. 
• Escofet, A., et al. (2000). "Los juegos para niñas;: la aparición de un campo 

específico de aplicaciones multimedia". Revista Comunicación y Pedagogía, 
núm. 170, pp. 65-70" 

• Matas, T. (2005). "Multimedia: Diseño y análisis conceptual". En AA.VV. (2005) 
¿Nuevas lecturas? ¿Nuevas formas de leer?. XIII Jornadas de Bibliotecas 
Infantiles, Juveniles y escolares. Salamanca: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, pp. 105-126 

 
 
9- Perfil del egresado:  
 
 Estaespecialización aborda la problemática de los procesos educativos media-
dos por Tecnología y permite revisar la complejatarea de enseñar para evaluar el uso 
de multimedios como alternativa complementaria, la incorporación de las TIC a la cul-
tura escolar ya los proyectos institucionales y curriculares. Brinda herramientas para 
incursionar en el uso de las TIC contextualizadas tanto en lo que respecta a los li-
neamientos curriculares, como en el accionar de la práctica docente.   

El egresado de la especialización estará capacitado para desarrollar procesos educa-
tivos mediados por Tecnología en el nivel inicial, primario o secundario. Será un profe-
sional con capacidad de: 
 

• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el área 
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de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en instituciones públi-
cas o privadas; 

• Gestionar los componentes de software y su uso como estrategia de 
aprendizaje 

• Elaborar recursos informáticos y audiovisuales para el apoyo de los procesos 
educativos: diseño de recursos multimedia para los distintos niveles de 
enseñanza. 

• Proponerprogramas de formación on-line. 
• Interpretar y aplicar las innovaciones didácticas, curriculares y técnicas del 

campo de la informática, en la práctica docente; 

• Conducir procesos de innovación de prácticas pedagógicas referentes al uso 
de procesos mediados por tecnología; 

• Analizar e interpretar las necesidades operativas, de información o de servicios 
de las instituciones escolares en lo referente a los requerimientos  de Tecno-
logías de la Información y la Comunicación; 

• Colaborar con los docentes y alumnos de la instituciónen el uso de Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

• Elaborar, ejecutar y proponer proyectos que transformen las prácticas docentes 
en los diversos contextos profesionales de incumbencia. 

• Reconstruir los elementos constitutivos de dichas prácticas para la búsqueda 
de sus sentidos, lo cual constituye la posibilidad de que los aprendizajes 
circulen y se adquieran elementos que  permitan interpretar la realidad. 

• Comprender y utilizar un conjunto de herramientas teórico-prácticas y 
metodológicas que le permitan alcanzar los objetivos planificados, de un modo 
sistemático. 

• Asesorar en el proyectos institucionales que contribuyan a complejizar la toma 
de decisiones sobre el uso de procesos educativos mediados por las 
Tecnología. 

• Favorecer la organización y promoción de formas pedagógicas que faciliten el 
desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes. 

• Elaborar material que permite poner en valor experiencias múltiples. 
 
Sistema de Evaluación 
 
 Para aprobar cada módulo los alumnos deberán cumplir con los requisitos de 
regularidad y la aprobación de los trabajos proyectados en cada instancia curricular, 
de acuerdo con las temáticas abordadas. 
 
La acreditación del postítulo incluirá evaluaciones parciales  por unidades curricular y 
la elaboración de un trabajo final consistente en el diseño de un programade interven-
ción educativa que permitirá generar procesos de apropiación de conocimientos de 
asignaturas curriculares de un determinado Grado o y/o un proyecto de investigación 
educativa relacionado con procesos de mejoramiento de la calidad educativa o de la 
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práctica docente, que desarrolle alguna de las temáticas trabajadas. La elaboración de 
este trabajo, será monitoreada y evaluada por una comisión ad-hoc. 
 
El aprendizaje y la evaluación se interrelacionan en orden a la promoción de cada es-
pacio curricular. Ésta es la resultante de un aprendizaje continuo acompañado de una 
evaluación sistemática del Módulo, consistente en un trabajo monográfico o ensayo 
que aborde alguna de las temáticas tratadas y/o identificadas en la praxis educativa y 
que refleje la experiencia y saberes del participante. 
 
Cada trabajo se aprueba con seis (6) o más puntos y con el 75% de asistencia. En el 
caso de no alcanzarse dicho puntaje, se deberá realizar un trabajo recuperatorio que 
será acordado -en tiempo y forma- con el profesor de la instancia curricular. Si la asis-
tencia fuera menor de 75% y mayor del 50%, deberá rendir una prueba de evaluación 
ante un tribunal examinador. La inasistencia a más de la mitad de las clases pla-
nificadas para cada unidad curricular, determinará el recursado de la misma. 
 
La acreditación de las horas de trabajo autónomo y trabajo de campo proyectado para 
las unidades curriculares del plan de estudios, será realizado por el profesor  a cargo 
de la misma y por el Coordinador de la Especialización que cumplirá las tareas de tu-
toría, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Capacidad para organizar el trabajo en el tiempo fijado. 
• Cumplimiento de los objetivos previstos. 
• Creatividad y profundidad de los estudios realizados. 
• Precisión en el empleo del lenguaje específico. 
• Habilidad para  consultar y utilizar diversas fuentes de información. 
• Pertinencia de la problemática seleccionada. 
• Desarrollo y profundidad del problema abordado.   

 
El trabajo final deberá ser presentado a la Rectoría, antes de 31 de mazo del año si-
guiente al cursado de la especialización. Será evaluado por una comisión académica 
ad-hoc conformada por el Coordinador de la Especialización, dos docentes del mismo 
y un especialista externo y será defendido en un coloquio en la fecha que fije el tribu-
nal. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 104-SSGECP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I 
 
 
I. Identificación de la certificación profesional “Panadero” 
 

• Sector/es de actividad socio productiva: Hotelería y Gastronomía. 
• Denominación del perfil profesional: Panadero 
• Familia profesional: Gastronomía 
• Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: Formación profesional. 
• Tipo de certificación: Certificado de formación profesional inicial. 
• Nivel de la certificación: II 

 
II. Perfil Profesional del Panadero. 
 
El Panadero está capacitado para: “Preelaborar, elaborar, terminar, decorar y conservar 
toda clase de productos de panadería, aplicando las técnicas correspondientes en base a 
objetivos económicos, utilizando durante todo el procesos de elaboración de productos de 
panadería, protocolos y normas de seguridad laboral, ambiental, calidad y buenas 
prácticas de manipulación alimentaria vigentes. Así mismo estará en condiciones de 
participar en la definición de las ofertas gastronómicas de productos de panadería. Este 
profesional tendrá capacidad para actuar en el marco de un equipo de trabajo en el 
proceso de determinación de necesidades y elaboración de productos de panadería. 
 
 
III. Funciones que ejerce el profesional 
 
El Panadero está capacitado para: 
 
1. Determinar las necesidades para la producción en panadería, según las 
demandas del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, 
higiénicas y de seguridad. 

 
 

• Participar en la elaboración de  las recetas y confeccionar el pedido de 
mercadería, en relación a las características de la organización gastronómica, 
considerando variables como: costos, equilibrio nutricional, aplicando las técnicas 
adecuadas asegurando que las mismas satisfagan las necesidades y exigencias 
pedidas, y adaptándolos a cada necesidad de acuerdo al segmento del mercado al 
cual apunta, a condiciones sociales, culturales, religiosas y económicas. 
 

• Planificar su proceso de producción en panadería, interpretando los requerimientos 
técnicos y órdenes de producción; seleccionando los espacios y medios de 
trabajo; organizando, coordinando y distribuyendo las tareas del equipo de trabajo 
en la cuadra. 

 
 
2.  Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
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• Recibir y verificar materias primas y alimentos elaborados considerando las 
cantidades y calidades definidas en el pedido de productos, las fechas de 
vencimiento y características organolépticas de los productos, según normativas 
vigentes y las condiciones higiénicos sanitarias.  
 

• Gestionar documentos, controlar el inventario y las formas de almacenaje, 
limpieza, acondicionamiento y conservación de las materias primas. El panadero 
realizara la distribución y ubicación de las materias primas y productos, 
considerando la inocuidad de los alimentos y según procedimientos, normativas 
vigentes de buenas prácticas y condiciones higiénicas sanitarias. 

 
3. Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de panadería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  

 
• Mantener y verificar la higiene, las condiciones operativas y funcionalidad del 

equipamiento y utensilios de trabajo utilizados en el proceso de producción de la 
panadería, como también el control, la higiene, las condiciones ambientales y 
sanitarias del espacio de trabajo y de las instalaciones para realizar su tarea. 

 
• Operar y utilizar correctamente la maquinaria, utensilios y elementos de uso de su 

área de trabajo, así como también evaluar el correcto funcionamiento de dichos 
elementos; comunicando o registrando posibles fallas e inconvenientes en 
equipamiento y en el espacio de trabajo. 
 

 
4. Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de panadería, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 
 

• Acondicionar y preparar las materias primas (Mise en place) para que al momento 
del servicio, permita  elaborar las propuestas de panadería del establecimiento en 
óptimas condiciones organolépticas y de tiempo de servicio. 

 
• Elaborar, presentar y supervisar las preparaciones en panadería aplicando 

técnicas conforme a los productos que se elaborarán en forma artesanal y/o 
semindustrial, y se despacharán  en base a los requerimientos del establecimiento. 
Así mismo será capaz de confeccionar elaboraciones básicas de múltiples 
aplicaciones que resulten aptas para su posterior utilización en las diversas 
elaboraciones, terminaciones y decoraciones de los productos de panadería. 

 
 
 
IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño 
 
El panadero se desempeña en el área de panadería, producción y pastelería de 
establecimiento de distinta envergadura, donde se produzca elaboración de alimentos, 
entre otros: restaurantes, confiterías / panadería; bares, áreas gastronómicas en servicios 
de alojamiento, buques, escuelas, hospitales, cárceles, patios de comida, servicios de 
catering (aéreos, terrestres o marítimos) industrias, fábricas y en plantas productoras de 
alimentos elaborados. 
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Así mismo, en las áreas de recepción de productos alimenticios en comercios minoristas, 
mayoristas y grandes cadenas; lugares donde se presten servicios alimenticios 
(transportes, etc.); panaderías, confiterías y pastelerías, etc.; mayoristas de productos 
alimenticios, industrias de panificación y productos alimenticios listos para consumir, 
enfriados y congelados entre otros. 
 
 
IV. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional panadero 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en 
base a una serie de módulos comunes, de base y gestiónales que guardan 
correspondencia con el campo científico- tecnológico y módulos específicos que 
corresponden al campo de formación técnico específico. En cada uno de estos módulos  
se desarrollan prácticas formativas de carácter profesionalizantes.  
 
 
 
 
Módulos de Base Horas reloj 
Tecnología de los alimentos 30hs 
Seguridad y BPM 20hs 
Gestión del proceso de producción 
gastronómico 

20hs 

Relaciones de trabajo y orientación 
profesional 

24hs 

 
Módulos Específicos Horas reloj 
Preparaciones básicas en panadería 46hs 
Preparaciones básicas en pastelería 50hs 
Elaboración en Panadería 90hs 
Elaboración de facturas 80hs 
 
 Total horas del Trayecto curricular 360hs 
Total Horas de Practicas formativas 
profesionalizantes 

209hs 

 
 
V. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
panadero 

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la 
figura profesional del panadero. El mismo se organiza como una estructura de tres tramos 
con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y organización 
curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades como de las 
opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que ofertan este trayecto.  

 

Primer tramo Segundo tramo Tercer tramo 
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Tecnología de los alimentos Preparaciones básicas de 
panadería; y/o Relaciones 
laborales y orientación 
profesional y/o 
Elaboraciones básica en 
pastelería. 

Gestión del proceso de 
producción gastronómico 

Seguridad y BPM Elaboración en panadería, o 
Elaboración de Facturas 

Elaboración de facturas, o 
Elaboración en panadería 

Relaciones de trabajo y 
orientación profesional; o 
Preparaciones básicas de 
panadería. 

  

 
Descripción y síntesis del Régimen pedagógico de cursado: 

• La trayectoria se inicia en el primer tramo con el cursado obligatorio de los 
módulos comunes “Tecnología de alimentos” y “Seguridad y BPM”. La secuencia 
puede complementarse con un módulo específico a elección del CFP entre     
“Preparaciones básicas de panadería”; o bien con el módulo de “Relaciones 
laborales y orientación profesional”. 
 

• Los módulos específicos presentan la siguiente secuencia de cursado obligatorio: 
El módulo de “Preparaciones básicas en panadería” se cursará y acreditará 
previamente  en la secuencia, al módulo de  “Elaboración en panadería”. 
 

• Para poder cursar el módulo “Elaboración de facturas”, se deberá cursar y 
acreditar previamente los módulos de “Preparaciones básicas en panadería” y 
“Preparaciones básicas en pastelería” 
 

• El modulo común de “Relaciones laborales y orientación profesional” puede 
organizarse en la secuencia de dos formas posibles: al inicio con los demás 
módulos comunes de “Tecnología de alimentos” y “Seguridad y BPM”, o bien con 
los módulos técnicos específicos en el segundo tramo del trayecto 
 

• El módulo común de “Gestión de los procesos de producción en gastronomía” se 
cursa al final del trayecto, en el tercer tramo, en simultáneo con un módulo 
específico. 
 

VI. Prácticas formativas profesionalizantes: 

En relación al desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto de Panadero define un conjunto de prácticas formativas que se 
deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado, con todos los insumos 
necesarios y simulando un ambiente real de trabajo para mejorar la significatividad de los 
aprendizajes. La institución educativa podrá optar mediante acuerdos con otras 
organizaciones socio productivas del sector profesional el desarrollo de prácticas 
formativas de carácter profesionalizante en el ámbito externo a la institución educativa. En 
todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el 
centro de formación profesional y estarán bajo el control de la propia institución educativa 
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y de la respectiva autoridad jurisdiccional, quien a su vez certificará la realización de las 
mismas 

Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persigue con ellas. La implementación y desarrollo del trayecto de 
panadero, deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes definiendo 
en el diseño curricular los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan 
indispensables para poder evaluar las capacidades profesionales definidas en cada 
módulo formativo. 

VII. Trayecto Curricular: Definición de módulos 

Denominación de Módulo: Tecnología de los alimentos 

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 30 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 10 horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Tecnología de los alimentos es un módulo de base, correspondiente al 
trayecto de panadero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar 
prácticas formativas vinculadas al tratamiento de los fundamentos generales nutricionales 
y tecnológicos de los alimentos utilizados en el proceso de elaboración gastronómica. Un 
segundo aspecto que recorta este módulo se relaciona con las características de las 
materias primas de uso difundido en el proceso de elaboración, en cuanto a sus 
propiedades funcionales, al modo de su conservación y las alteraciones más comunes 
que sufren dichas materias primas, y los modos de prevenirlas y/o retardarlas. En 
conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y 
resolución técnica del panadero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

•   Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 

•  Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de panadería, en condiciones 
higiénicas de sanidad, seguridad y calidad.  

 El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Pastelero y Cocinero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la panadería, identificando códigos y simbología propios de 
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la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción 
requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Fundamentos  nutricionales y tecnológicos de los alimentos. 

• Materias primas y alimentos. 

• Agentes leudantes, gelificantes y aditivos alimentarios 
 

El bloque Fundamentos nutricionales y tecnológicos de los alimentos, recorta los 
saberes y conocimiento relacionados con las características, propiedades nutricionales y 
funcionales básicas de los alimentos en general, sus modos de clasificación y las 
alteraciones más comunes en las materias primas. El abordaje de estos contenidos se 
realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, resolviendo 
cálculos sencillos de valor calórico de preparaciones e interpretando rotulaciones de la 
composición nutricional de distintos tipos de alimentos y materias primas. 

El caso de Materias primas y alimentos es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, y habilidades para el tratamiento – incluyendo conservación, corte, cocción y 
limpieza - e identificación de las materias primas y alimentos de origen animal y vegetal, 
su composición nutricional, y las propiedades funcionales de sus componentes. Se 
desarrollan también en este bloque prácticas relacionadas con la elaboración de 
preparaciones sencillas de productos gastronómicos, con el propósito de observar y 
analizar los fenómenos y procesos q se producen en la elaboración gastronómica 
 
Por último, el bloque de Agentes leudantes, gelificantes y aditivos alimentarios, se 
centra en la presentación y abordaje de tipos de materias primas que cumplen funciones 
determinadas y pasible de controlar en el proceso de elaboración gastronómica. En este 
bloque se desarrollan el concepto de composición nutricional, los modos de clasificación, 
las propiedades funcionales y sus formas de utilización en las elaboraciones 
gastronómicas de los agentes leudantes, aditivos alimentarios y gelificantes. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  
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En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En la interpretación de la información y composición  nutricional de los alimentos y 
materias primas, evaluando y comparando los distintos tipos de alimentos y 
materias primas. 
 

• Centradas en el análisis de caso de los tipos de alteraciones de alimentos, los 
problemas que implican en el producto o proceso de elaboración gastronómica y 
las posibles variantes de solución.  
 

•  En la elaboración de preparaciones gastronómicas sencillas, observando y 
analizando distintos fenómenos físico-químico que se producen en los alimentos 
en los procesos de elaboración.  

 
• En la utilización de estrategias de búsqueda de información actualizada en 

diversas fuentes: Internet; fabricantes, proveedores, entes reguladores, entre 
otros. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Tecnología  de los alimentos serán: 

• Identificar características generales y composición nutricional de los alimentos 
utilizados en los procesos de elaboración gastronómica. 

• Analizar los aportes nutricionales de los productos elaborados y la información 
brindada por los rótulos de los alimentos. 

• Aplicar y diferenciar propiedades funcionales de las materias primas en los 
productos a elaborar. 

•  Identificar las alteraciones más comunes que se producen en los alimentos y los 
métodos de prevención o retardamiento de las mismas. 

 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Fundamentos nutricionales y 
tecnológicos de los alimentos 
 
Definición de nutrientes. Definición de 
alimento y producto alimenticio.  
Macronutrientes: carbohidratos, 
proteínas y lípidos. Micronutrientes: 
vitaminas, minerales. Agua.  
Clasificación. Nociones estructurales, 
funciones biológicas y nutricionales. 
Fuentes de obtención. Estabilidad y 
conservación. Código Alimentario 
Argentino.  
Valor calórico total. Definición de 

 
 
 

  
Análisis de lectura e interpretación de la 
composición nutricional de distintos 
productos alimenticios y su comparación 
entre sí.  
 
Análisis, interpretación y comparación de 
rótulos de alimentos versión original, diet y 
Light.  
 
Elaborar cálculos sencillos de valor calórico 
de preparaciones. Por ejemplo pan molde, 
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alimento light y diet. 
 
Alteraciones más comunes de los 
alimentos: Factores intrínsecos y 
extrínsecos para la conservación de los 
alimentos. Intrínsecos: actividad acuosa 
(aw); pH; nutrientes. Extrínsecos: 
humedad, temperatura, tiempo y formas 
de conservación.  
Alteraciones comunes en carnes, 
lípidos, frutas, vegetales, lácteos. 
Rancidez de lípidos. Pardeamiento 
enzimático y no enzimático (Reacción 
de Maillard, caramelización). 
Características y formas de prevención 
de cada una de las alteraciones. 
 
 

 
 

bizcochuelo y ensalada con vegetales y 
huevo. 

 
Realizar cortes de vegetales y frutas 
aplicando los factores intrínsecos y 
extrínsecos para la conservación de los 
alimentos.  
 
Análisis de casos de alteración de alimentos 
en una cocina. Estableciendo posibles 
causas y soluciones.  
 
Realizar procesos de  cocción de vegetales 
para visualizar el proceso de 
caramelización. 

 
 

 

Bloque: Materias primas y alimentos 
 
Materias primas y alimentos de  origen 
animal: Leche, carnes y huevos. 
Definición según el CAA. Composición 
nutricional. Propiedades funcionales de 
sus componentes.  
 
Tratamientos térmicos y mecánicos 
aplicados a la leche cruda. 
Pasteurización y homogenización. 
Productos lácteos.  
 
Carnes: variedades de carnes.  
Estructura de las carnes (tejidos 
conectivo, muscular y adiposo). 
Propiedades de las carnes: color, sabor, 
jugosidad y consistencia. Alteraciones 
en las carnes frescas y procesadas 
(color, terneza, olor, textura, etc.). 
Procesamiento general de las carnes 
(estrés, descanso, matanza, rigor mortis, 
maduración, conservación). 
Clasificación de chacinados: embutidos 
y no embutidos.  Aspectos nutricionales. 
Modificación de las propiedades de las 
carnes por cocción. Huevo. Funciones: 
ligar, estabilizar, airear y clarificar. 
Clasificación según SENASA. 
Conservación y control de calidad. 

 
 
 

Elaborar preparación de manteca, ricota, 
leche condensada, analizando la relación 
entre las propiedades de los productos  
lácteos y los tratamientos térmicos y 
mecánicos para obtenerlos.   
 
 
 
 
 
Elaborar preparaciones de carnes 
sometidas a diferentes tipos de cocción. 
Comparación de peso, textura, reacción de 
Maillard. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar preparaciones a base de huevo 
como medio de incorporación de aire 
(soufflé) y como agente gelante (flan). Otros 
ejemplos: merengue francés, mayonesa.  
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Ovoproductos. Características, ventajas 
y desventajas de su uso. 
 
Materias primas y alimentos de origen 
vegetal: Cereales y aceites. Definición 
según CAA. Ejemplos de cereales. Trigo 
y maíz: Clasificación,  composición 
nutricional, estructura del grano. Harina. 
Elaboración. Propiedades. Tipificación. . 
Alteraciones y adulteraciones. Harinas 
compuestas. Aptitud panadera. Gluten, 
definición, características y funciones. 
Aceites. Auto oxidación. Tipos de 
aceites, estabilidad, diferencias 
nutricionales y usos. Puntos de humeo, 
ignición y fuego.  
 
Legumbres,semillas,hortalizas, verduras 
y frutas. Definición según CAA. 
Clasificación. Composición nutricional. 
Propiedades funcionales. Deterioros, 
maduración y conservación. 
 
Azúcares y alimentos azucarados. 
Definición según CAA. Clasificación. 
Composición nutricional. Propiedades 
funcionales. Subproductos: caramelo, 
jarabes, azúcares invertidos, miel. 

 

Desarrollo de prácticas de reconstitución de 
huevo en polvo. 
 
Elaboración de panes con diferentes tipos 
de harinas, realizando comparaciones a 
partir de la evaluación sensorial. 
 
 
Preparación de distintos tipos de masas 
comparando y observando: textura, 
consistencia, desarrollo del gluten, etc. Por 
ejemplo: masa de pan, batido liviano y masa 
sableé.  
 
 
 
 
 
Elaborar preparaciones de mermelada y 
jalea. Comparando y evaluando 
sensorialmente.  

Bloque: Agentes leudantes, gelifican- 
tes y aditivos alimentarios 
 
 Agentes leudantes y gelificantes: 
Definición de CAA. Características 
generales. Composición nutricional. 
Clasificación. Propiedades funcionales. 
Usos. 
Leudantes biológicos, físicos y químicos. 
Gelatinas. Geles. Almidones. Gomas. 
Alginatos. Agar agar. 
 
Aditivos Alimentarios: Definición y 
nomenclatura de acuerdo al CAA. 
Implicancias toxicológicas. IDA (Ingesta 
Diaria Admisible). Límites permitidos. 
Clasificación: conservantes, 
conservantes naturales: sal, vinagre, 
aceite, azúcar, antioxidantes, colorantes, 
saborizantes, leudantes, edulcorantes, 
espesantes y viscosantes. Mejoradores 
químicos que se utilizan en elaboración 

 
Lectura y análisis de rótulos de alimentos 
para identificación de aditivos utilizados; 
haciendo una clara diferenciación entre los 
más industrializados (mayor contenido de 
aditivos) y otros similares más naturales o 
artesanales.  
 
Elaboración de mermeladas con y sin 
agregado de pectinas. Comparando y 
Evaluando el producto sensorialmente. 
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de panes. 
 
 

Denominación de Módulo: Seguridad y BPM  

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 20 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 10 horas Reloj 

 
Presentación:   

El módulo de Seguridad y BPM es un módulo de base, correspondiente al trayecto de 
panadero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar prácticas 
formativas vinculadas al abordaje de las formas típicas de contaminación de alimentos y 
su inocuidad, y las técnicas de higiene y sanidad alimentaria para la manipulación de 
alimentos, que tienen como finalidad impedir su contaminación y prevenir posibles 
alteraciones alimentarias en el proceso de elaboración gastronómica. En este sentido, es 
de suma importancia la toma de conciencia sobre la responsabilidad que frente a estas 
cuestiones tienen los trabajadores del sector gastronómico.  

Un segundo aspecto que recorta este módulo se relaciona con las dimensiones centrales 
de los procedimientos  de gestión de las BPM, como así también la elaboración de la 
documentación que se utiliza para su implementación y seguimiento en las 
organizaciones y procesos de elaboración gastronómica. En conjunto estos recortes se 
articulan con los problemas característicos de intervención y resolución técnica del 
panadero, en particular con la función que ejerce el profesional en relación al/las: 

•   Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de panadería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias. 
 

•  Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de panadería, en condiciones 
higiénicas de sanidad, seguridad y calidad.  

 El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Pastelero y Cocinero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica,  relacionada con productos, procesos y/o 

tecnología aplicable a trabajos en la panadería, identificando códigos y simbología 
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propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una 
acción requerida. 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la panadería, en cuanto a su seguridad personal y de 
terceros, manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Seguridad personal y ambiental 
• Inocuidad y contaminación de alimentos. 
• Gestión de las BPM 

 

El bloque Seguridad personal y ambiental, recorta los saberes y conocimiento 
relacionados con los conceptos y procedimientos de higiene y de buenas prácticas de 
manufactura (BPM) personales, ambientales y  Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC). El abordaje de estos contenidos se realiza desde el desarrollo del 
conocimiento teórico/informativo y práctico, aplicando los procedimientos de higiene y 
BPM en procesos básicos de elaboración gastronómica y en los medios de trabajo. 

El caso de Inocuidad y contaminación de alimentos es un bloque que recorta un 
conjunto de saberes, y habilidades para el abordaje de los conceptos de microbiología y 
los riesgos de contaminación, y el control en su relación en el proceso de elaboración 
gastronómica. Se desarrollan también en este bloque prácticas relacionadas con el 
control, como así también diferentes métodos de conservación de materias primas y 
alimentos. 
 
Por último, el bloque de Gestión de las BPM, se centra en el abordaje y tratamiento 
sistemático de los procedimientos de limpieza y desinfección (POES) y de los 
procedimientos de  gestión y administración de la documentación de las BPM. En este 
bloque se desarrollan prácticas centradas en la trazabilidad de productos gastronómicos, 
en la confección e implementación de POES y en la identificación de puntos críticos de 
control y formas de prevención típicas en el proceso de elaboración gastronómica. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 149



que efectivamente surgen en la actividad formativa del panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En el análisis y observación de casos tipos de : 
- implementación de las BPM en la elaboración de productos 

alimenticios en gastronomía. 
-  enfermedades transmitidas por los alimentos,  la problemática de 

las ETAS y la importancia de la prevención. 
- contaminación e inocuidad de alimentos en el sector gastronómico 

 
• En la confección e Implementación de POES, en la higiene de equipos y utensilios 

de uso en el sector gastronómico.   
 

• Realizando la implementación de prácticas de higiene personal y ambiental (BPM) 
al inicio, durante y al finalizar el proceso de elaboración gastronómica. 
 

• Implementando el control de alimentos y materias primas gastronómicas, 
realizando la evaluación sensorial, medición de pH con cinta reactiva, medición de 
temperatura. 
 

• En  elaboraciones gastronómicas sencillas, realizando diagramas de flujo de 
identificación de puntos críticos de control y formas de prevención, como también 
la trazabilidad del producto. 

 
 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Seguridad y BPM serán: 

 
• Reconocer e identificar las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados 

y/o mal procesados (ETAs). 
 

• Reconocer y prevenir los peligros potenciales que conlleva la contaminación de los 
alimentos y las causas más comunes que provocan intoxicaciones alimentarias. 
 

• Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de los utensilios e 
instalaciones. 
 

• Realizar los procedimientos adecuados de aseo e higiene personal requeridos en 
la actividad profesional. 

 
• Utilizar conocimientos básicos de los Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos (APPCC) y las Guías de Prácticas Concretas de Higiene (POES). 
 

• Aplicar la legislación sanitaria vigente para la manipulación de alimentos. 
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• Aplicar y controlar la aplicación de normas y prácticas sanitarias, ambientales y de 
seguridad e higiene laboral para prevenir focos de contaminación durante el 
proceso productivo y/o disminuir los riesgos propios de la ocupación, cuidando la 
salud propia y  la de terceros. 

 
 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Seguridad personal y 
ambiental 

 
Concepto de higiene y de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM). 
Código Alimentario Argentino. Puntos 
Críticos de Control (PCC). Incidencia de 
las malas prácticas en los costos. 
 
BPM personales. Requisitos de higiene 
personal. Indumentaria reglamentaria, 
buenos hábitos y libreta sanitaria. 
 
BPM ambientales. Características 
constructivas de las instalaciones. 
Distribución de ambientes según 
normativa vigente. Sectorización de 
tareas. Recaudos para la elaboración de 
productos destinados a personas con 
celiaquía. Circulación en el espacio de 
trabajo. Afluentes: agua fría y caliente, 
electricidad y gas. Efluentes: residuos y 
otros efluentes. 
 
Abastecimiento de agua. Agua potable: 
definición, controles y análisis. Limpieza 
y desinfección de tanques. 
 
Maquinarias, equipos y utensilios. 
Características de construcción. 
Integridad, funcionamiento y 
mantenimiento,  higiene y aspectos de 
seguridad. 

 

 
 
 
 

 Análisis y observación de casos tipos de 
implementación de las BPM en la 
elaboración de productos alimenticios en 
gastronomía. 
 
 
Realizar la implementación de prácticas de 
higiene de manos y de mesada al inicio, 
durante y al finalizar el proceso de 
elaboración gastronómica. 
 
Recorrido y observación de la cuadra/cocina 
observando, registrando y analizando las 
características constructivas, equipamiento 
y control de capacidad de frío, desde el 
marco conceptual y procedimental de las 
BPM ambientales 
 
 
 
 
Análisis de riesgos y procedimientos de 
implementación medida de seguridad, 
mediante la observación y análisis de 
características de equipos de elaboración, 
cocción y conservación.  

 
 

 
 

Bloque: Inocuidad y contaminación 
de alimentos. 
 
Control de materias primas frescas y 

 
 

Análisis de casos/ tipos de contaminación e 
inocuidad de alimentos en el sector 
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secas. Secos: recepción –transporte, 
habilitación SENASA, conductor, buenas 
prácticas de carga y descarga; 
integridad e higiene del envase; rótulos 
con información según normativa 
vigente. Frescos: recepción –transporte, 
camión con equipo de frío, habilitación 
SENASA, conductor, buenas prácticas 
de carga y descarga; rótulos con 
información según normativa vigente. 
Control organoléptico de materias 
primas: color, sabor, olor y textura. En 
frescos control de temperatura y pH. 
Almacenamiento de materias primas. 
Rotación. PEPS. 
 
Microbiología de alimentos. Tipos de 
microorganismos -beneficiosos, 
alterantes, patógenos. Bacterias, 
hongos, levaduras, virus y parásitos.  
 
Microorganismos que producen 
enfermedades a través de los alimentos 
(Salmonella, E. coli, ST. Aureus, 
Clostridium perfringens, Clostridium 
botulinum). 
Enfermedades transmitidas por los 
alimentos (ETAS): Botulismo, cólera, S. 
Urémico Hemolítico, Hepatitis. Concepto 
de infección alimentaria e  intoxicación 
alimentaria.  
 
Crecimiento de microorganismos: 
factores que favorecen el desarrollo 
bacteriano (pH, agua, temperatura).  
Métodos de conservación. Métodos 
físicos y químicos. Escaldado 
(blanqueo). Pasteurización y 
esterilización. Refrigeración y 
congelamiento. Secado y liofilización. 
Agregado de sustancias químicas que 
modifican el pH, alcalinización o 
acidificación. Uso de antibióticos y 
conservantes químicos. Conceptos 
generales y procedimientos. 

Bloque: Gestión de las BPM 

Programa de limpieza y desinfección. 
Procedimientos de limpieza y 
desinfección (POES). Agentes de 

gastronómico, realizando:   
 

• Desarrollo de análisis grupales sobre 
la problemática de la contaminación 
y la importancia de la prevención. 

• Observación  de casos de 
contaminación recurrente en el 
sector profesional. 

• Experiencias con cajas Petri y 
observación de microorganismos en 
microscopio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar el control de alimentos y 
materias primas gastronómicas, realizando : 

• evaluación sensorial 
• medición de pH con cinta reactiva 
• medición de temperatura.  

 
 
Análisis de casos/ tipos de enfermedades 
transmitidas por los alimentos, realizando el 
desarrollo de análisis grupales sobre la 
problemática de las ETAS y la importancia 
de la prevención. 
 
Realizar la implementación de diferentes 
métodos de conservación, a saber : 
 

• Pasteurización de crema pastelera 
• Cocción de carnes con control de 

temperatura interna 
• Alcalinización con sal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Confección e Implementación de POES, en 
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limpieza más comunes. Agentes de 
desinfección más comunes. Formas 
físicas y modos de uso.  

Manejo de residuos y efluentes. 
 
Control de plagas. Agentes de control 
más comunes. Formas de prevención, 
rotación de principios activos y manejo 
integral de plagas –MIP-. 
 
Envases y material de embalaje. 
Etiquetado. 
 
Procedimiento de auto inspección. 
Estándares de calidad sanitaria. 
 
Gestión de documentación: 
Administración y gestión de 
documentación. Manual de 
procedimientos: manual de BPM, receta 
integrada, manual de POES, MIP, 
manejo de residuos, plan de 
mantenimiento y diagrama de flujo. 
Interpretación y aplicación de 
instructivos y procedimientos. Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(APPCC/ HACCP). 
 
Rotulado de productos alimenticios: 
materias primas, productos intermedios, 
productos terminados. Confección de 
rótulos con información necesaria. 
Trazabilidad de alimentos. 
 
Regulaciones y normativa: Código 
Alimentario Argentino (CAA). Aspectos 
relevantes para la actividad en el sector 
de gastronomía. Normativas 
Provinciales y Municipales relevantes. 
Requisitos especiales para actividades 
determinadas del sector profesional de 
gastronomía (buffet, heladerías, fábrica 
de pastas). Libreta sanitaria. 
Interpretación de normativa. 

 

la higiene de equipos y utensilios, por 
ejemplo horno, heladera, laminadora, 
sobadora, batidora. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de al menos un diagrama de 
flujo en un producto de producción 
gastronómica sencilla, identificando puntos 
críticos de control y formas de prevención. 
Por ejemplo: masa batida, plato con carne y 
pan.  
 

Desarrollar la trazabilidad de un plato 
elaborado a base de carnes y o vegetales, 
por ejemplo suprema.  
 
Elaboración de un listado de normativas a 
cumplimentar y certificados necesarios a 
considerar en establecimiento 
gastronómico. 
 
Análisis de protocolos bacteriológicos y 
físico químicos de agua potable. Práctica de 
toma de muestra de agua para su análisis.  
 

 

Denominación de Módulo: Gestión del proceso de producción gastronómico 

Tipo de Módulo: Común de Base 
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Carga Horaria: 20 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante:   10 horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Gestión del proceso de producción gastronómico es un módulo de 
base, correspondiente al trayecto de panadero. Tiene como propósito general integrar 
contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas a las variables que intervienen en 
la  gestión y planificación del proceso de producción gastronómica. Un segundo aspecto 
que recorta este módulo se relaciona con las características de la gestión de los recursos 
materiales, abordando recortes centrados en la determinación de los  costos de los 
productos elaborados, y también, las formas de almacenaje y gestión de stock. En 
conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y 
resolución técnica del panadero y la organización del equipo de trabajo, en particular con 
la función que ejerce el profesional en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en panadería, según las 
demandas del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, 
sanitarias, higiénicas y de seguridad: Planificar el proceso de producción en 
panadería, interpretando los requerimientos técnicos y órdenes de producción; 
seleccionando los espacios y medios de trabajo; organizando, coordinando y 
distribuyendo las tareas del equipo de trabajo en la cuadra. 

 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes 
y condiciones higiénicas y sanitarias. 
 
 

 El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Pastelero y Cocinero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la panadería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción 
requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área gastronómica o que estén 
relacionados con el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus 
actividades. 
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• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 

actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo.  
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Procesos de gestión 
• Gestión de recursos materiales 

 

El bloque Procesos de gestión, recorta los saberes y conocimiento relacionados con  los 
conceptos de planificación, gestión, organización y control. El abordaje de estos 
contenidos se realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, 
diseñando procesos de planificación de elaboración de productos gastronómicos, 
definiendo el conjunto de variables intervinientes en el proceso de planificación y gestión.  
 
El caso de Gestión de recursos materiales es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, y habilidades para el tratamiento y cálculo de costos relativos al proceso de 
producción de productos gastronómicos. Se desarrollan también en este bloque prácticas 
relacionadas con la recepción, control y verificación de materias primas y la gestión del 
control de stock y almacenaje de materias primas y alimentos elaborados, en condiciones 
de seguridad higiene, BPM  y demás regulaciones vigentes aplicadas a la elaboración 
gastronómica. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• Al planificar un proceso de gestión de producción en base a la elaboración de un 
producto gastronómico. 
 

• Elaborando  un presupuesto/tipo de un producto gastronómico, estimando cantidad 
requerida y calculando los costos relativos  
 

• Realizando la simulación de un proceso de recepción y control de materia primas.  
 

• Realizando la simulación de un proceso de  control de stock y almacenaje de un 
emprendimiento gastronómico. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de proceso de producción en gastronomía serán: 
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• Identificar características generales de los conceptos de planificación, gestión 
organización y control en el proceso de producción en gastronomía 

• Realizar la recepción, control y verificación de materias primas para el proceso de 
elaboración de productos gastronómicos. 

• Aplicar técnicas de control de stock y almacenamientos de materias primas y 
alimentos elaborados. 

•  Identificar los componentes de costos en el proceso de elaboración de productos 
gastronómicos, realizando cálculos de costos de baja complejidad en la 
elaboración de productos. 

 
 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Procesos de gestión 
 
Conceptos de gestión, planificación, 
organización y control. 
Calidad. Proveedor. Cliente interno. 
Organización de recursos disponibles. 
Liderazgo y delegación de tareas en el 
equipo de trabajo. Comunicación como 
estrategia de la gestión. Características 
de una comunicación efectiva. Factores 
que obstaculizan la comunicación.  
Incidentes críticos. Planes de 
contingencia. Decisiones planificadas y 
emergentes. 
Evaluación del trabajo en la 
cuadra/cocina. 
 
 
 

 
 
 

Planificar un proceso de gestión de 
producción en base a la elaboración de 
un producto gastronómico, 
considerando la:  
 

• Determinación de necesidades de 
materias primas e insumos 
requeridos.  

• Definición del tiempo de elaboración 
del producto, en cada una de sus 
fases. 

• Selección y preparación de equipos 
y medios de trabajo utilizados para el 
proceso de preparación y 
elaboración del producto 
gastronómico. 

• Distribución de tareas al equipo de 
trabajo.  

• Evaluación de la calidad del producto y del 
proceso en función a la planificación 
establecida.  

Bloque: Gestión de recursos 
materiales 
 
Costos. Concepto. Tipos. Costeo de 
recetas estándar. 
 
Almacenaje. Stock y flujo físico. Período 
de consumo. Rotación. 
Control de registro de cuadra. 
Mantenimiento de equipos. 
 

 
 
Elaboración de un presupuesto/tipo de 
un producto gastronómico, estimando 
cantidad requerida y calculando los 
costos relativos a: 

• Tiempo de trabajo,  

• Materias primas e insumos,  
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Control de stocks. Inventario de 
mercadería. Control de materias prima 
(ordenamiento, deterioro, rotura, 
vencimientos, etc.). Recepción de 
materias primas: control, espacio, 
equipos y almacenamiento. 
 
 

• Energía y demás servicios auxiliares, 

• Amortización de equipos y utensilios. 

 
Realizar la simulación de un proceso de 
recepción y control de materia primas, 
realizando:  

• La recepción de materias primas y 
alimentos elaborados 

• El control de conformidad según las 
cantidades incluidas en el pedido de 
mercaderías.  

 
• El control de calidad  según 

parámetros normativos vigentes y 
condiciones higiénico sanitarias y 
evaluación sensorial 
 

Realizar la simulación de un proceso de  
control de stock y almacenaje de un 
emprendimiento gastronómico, 
realizando: 

• El control del inventario y la 
organización del almacenaje: de 
almacenes secos para retiros de 
materia primas y alimentos 
elaborados en almacenes frios y 
congelados.  
 

• Considerando la distribución y 
ubicación de productos, 
clasificándolos y rotulando, según 
procedimientos y normas vigentes 
de BPM seguridad e higiene. 

 

Denominación del Módulo: Relaciones de Trabajo y Orientación Laboral 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 24horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 3  horas Reloj 

Presentación:  

El módulo común Relaciones de Trabajo y Orientación profesional tiene, como 
propósito general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la Formación 
Profesional inicial en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en un sistema 
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de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y colectivos 
directamente relacionados con la actividad laboral. 

La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as 
estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es referencia 
del trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los 
trabajadores. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 
perfil profesional: 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área gastronómica o que estén 
relacionados con el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus 
actividades. 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 

• Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

• Orientación Profesional y Formativa 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene, como núcleos centrales, 
el contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan 
conocimientos referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se 
derivan de la relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de 
vínculo contractual; a la vez que las dimensiones que hacen al contrato de trabajo un 
hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de representación, conflicto y 
acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento de los convenios 
colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene, como referencia central, el sector 
de actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer 
los ámbitos de inserción potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales 
dentro del sector, con el propósito de orientación. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
de desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas  del sector profesional, 
con el fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector 
gastronómico, los actores involucrados, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera 
que el trabajo con este tipo de prácticas permitan el análisis y acercamiento a la 
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complejidad de las temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje 
netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

• Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de 
trabajo en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos 
asociados al mismo. 

• Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 
existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en 
dichas instancias. 

• Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el 
sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

• Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector de actividad. 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Derecho del trabajo y 
relaciones laborales 

• Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: 
características organizativas. 
Representación y organización 
sindical. El convenio colectivo 
como ámbito de las relaciones 
laborales. Concepto de 
paritarias. El papel de la 
formación profesional inicial y 
continua en las relaciones 
laborales. 

• Contrato de trabajo: Relación 
salarial, Trabajo registrado y no 
registrado. Modos de 
contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. 
Seguridad social. Riesgos del 
trabajo y las ocupaciones. La 
formación profesional inicial y 
continua como derecho de los 
trabajadores. La formación 
profesional como dimensión de la 
negociación colectiva y las 
relaciones laborales.  

Bloque: Orientación profesional y 

 
 
• Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  
 
Algunas temáticas sugeridas que 
deberán estar presente en el o los casos 
y/o la situación problemática: 
 
- Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo 
- Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado 
- Flexibilización y precarización laboral 
- Condiciones y medio ambiente del 

trabajo 
- Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 
desprenden de las regulaciones de 
la actividad 

- Roles y trayectorias ocupacionales, y 
el papel de la FP inicial y continua en 
el sector profesional 
 

 
Las fuentes recomendadas para el 
tratamiento de las temáticas sugeridas y la 
selección de casos y/o situaciones 
problemáticas, podrían ser: material 
periodístico, estatutos sindicales, actas 
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formativa 

• Sectores y subsectores de 
actividad principales que 
componen el sector profesional. 
Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de 
las relaciones de empleo en el 
sector: Ocupaciones y puestos 
de trabajo en el sector 
profesional: características 
cuantitativa y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas 
y relaciones funcionales. Mapa 
formativo de la FP inicial y 
continua en el sector profesional 
y su correspondencia con los 
roles ocupacionales de 
referencia. Regulaciones sobre el 
ejercicio profesional: habilitación 
profesional e incumbencia. 

paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y económica, 
documentos históricos, documentos 
normativos, entre otros. 

 
 

Elaboración de carpetas de antecedentes 
profesionales. 

 
Realizar actividades de archivo y 
organización de la información obtenida 
para una buena presentación de los 
servicios a ofrecer. 

 
 

 

 

 

 

 

Denominación del Módulo: Preparaciones básicas en pastelería 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 50 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 32    horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Preparaciones básicas en pastelería se organiza como un módulo común, 
correspondiente al trayecto de panadero. Tiene como propósito general integrar 
contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas a los procesos de pre-elaboración 
y elaboración de productos básicos de pastelería, recortando en aquellas técnicas y 
productos que se derivan de las masas hojaldradas y de las masas quebradas, los batidos 
pesados, livianos, semilíquidos y cremas. El modulo aborda, en segundo término, los 
saberes, conocimiento y habilidades propias del procesos de pre-elaboración (mise en 
place )y elaboración de productos, profundizando así mismo, sobre  los aspectos relativos 
al conocimiento de las materias primas y sus propiedades, la interpretación de recetas y 
cálculos de rendimientos de materias primas en base a los productos a realizar, la 
evaluación sensorial de los mismos, como también las condiciones de seguridad, higiene 
y buenas prácticas de manufactura personales y ambientales en el proceso de 
preparación y elaboración.  
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En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del panadero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en panadería, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de panadería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de panadería, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 

 
El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Pastelero y Cocinero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 
aplicable a trabajos en la panadería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción 
requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para 
la producción de los productos de la panadería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la panadería, en cuanto a su seguridad personal y de 
terceros, manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
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• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Preparación previa a la elaboración 
• Elaboración de masas batidas. 
• Elaboración de masas quebradas 
• Elaboración de masas hojaldradas  

 

El bloque Preparación previa a la elaboración, recorta los saberes, conocimientos y 
técnicas relacionadas con la etapa de preparación de materias primas, equipos y 
utensilios para la elaboración de productos de pastelería básica. El abordaje de estos 
contenidos se realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, 
resolviendo cálculos de cantidades de rendimiento de materias primas en función del 
volumen de productos a elaborar e Interpretación de recetas. En este bloque también se 
aborda la enseñanza de productos derivados de batidos pesados, livianos, semilíquidos y 
cremas, utilizados en la pastelería básica. 

El bloque de  Elaboración de masa batidas,  es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de productos derivados de 
masas batidas livianas y pesadas, abordando integralmente el tratamiento e identificación, 
selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de 
elaboración de productos de pastelería básicos y la posterior evaluación sensorial y la 
resolución de puntos críticos en el proceso de elaboración de los productos de pastelería. 
 
El caso de Elaboración de masa hojaldradas,  es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de productos derivados de 
masas hojaldradas, abordando integralmente el tratamiento e identificación, selección y 
control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de elaboración de 
productos de pastelería básicos y la posterior evaluación sensorial y la resolución de 
puntos críticos en el proceso de elaboración de los productos de pastelería. 
 
Por último, el bloque de Elaboración de masa quebrada, al igual que el bloque anterior, 
recorta un conjunto de saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de 
productos derivados de masas quebradas, abordando integralmente el tratamiento e 
identificación, selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las 
técnicas de elaboración de productos de pastelería básicos y la posterior evaluación 
sensorial y la resolución de puntos críticos en el proceso de elaboración de los productos 
de pastelería. 
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En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En la preparación de materias primas, equipos y utensilios para la elaboración 
batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados y cremas, masas hojaldradas y 
masas quebradas.  
 

• Elaborando productos derivados de batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados 
y cremas. De masas hojaldradas como ser: Mil hojas, Cañones, Palmeritas;  y de 
masa quebrada, a saber: tartas dulces y scons. 

 
• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 

de productos de batidos livianos, semilíquidos, batidos pesados y cremas, masas 
hojaldradas y masa quebrada. 
 

• En las prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y la producción 
como también la degustación de los productos elaborados. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Preparaciones básicas en pastelería serán: 

• Interpretar recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos básicos de pastelería. 

• Preparar las materias primas, equipos y utensilios para la elaboración de 
productos de pastelería de batidos livianos, semilíquidos, pesados y cremas, 
masas hojaldradas y quebradas. 

• Realizar los procesos de pre elaboración, elaboración y terminación de productos 
básicos de pastelería con masas quebradas y hojaldradas. 

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir  
de la evaluación sensorial y degustación de la producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de productos de 
pastelería básica. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
 
 

 
 
 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Preparación previa a la 
elaboración 
 

 
 
Preparación de materias primas, equipos 
y utensilios para la elaboración de 
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Equipos y mobiliario de la cuadra. 
Equipos de elaboración, de cocción, de 
fermentación y de conservación. 
Herramientas y utensilios. 
Características y funciones. Cuidado 
preventivo de equipos. Uso adecuado. 
 
Concepto de preparación previa: 
Acondicionamiento del espacio de 
trabajo, control de equipos, 
herramientas, materias primas y 
preparaciones.  
Buenas prácticas de manufactura 
aplicadas a la mise en  place 
Características de la organización y 
Circulación en el espacio de trabajo.  
 
Las materias primas. Características 
generales. Clasificación. Características 
de su almacenamiento, y 
acondicionamiento. 
 
Cálculo de materias primas. Rindes. 
Proporcionalidad y regla de tres simple. 
Sistemas de medición 
Técnicas específicas (pesar, medir, 
cortar). 
 
Interpretación de recetas e indicaciones 
verbales o escritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

batidos livianos y pesados, masas 
quebradas y masas hojaldradas, 
teniendo en  cuenta: 
 

• Controles previos de equipos, 
utensilios y herramientas y su puesta 
en funcionamiento. 

• Higiene de mobiliario, equipos y 
utensilios antes, durante y después 
de las preparaciones  según 
corresponda. 

• Interpretación de recetas y cálculo 
de cantidades de materias primas. 

• Cálculo de rendimiento. 
 
 
Prácticas de evaluación sensorial  de las 
materias primas a utilizar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bloque: 
Elaboración de batidos: 

Batidos livianos y pesados. Masas 
líquidas y semilíquidas. Definición. 
Características principales.  
Técnicas y métodos. De cascado, de 
calentamiento de huevos y azúcar, baño 
María, de tamizado, de incorporación en 
forma de lluvia, de batido, revestimiento, 
cocción. Técnica de pasteurización. 

Elaboración de productos derivados de 
batidos livianos, semilíquidos, batidos 
pesados y cremas, resguardando: 

• El uso adecuado de utensilios y 
maquinarias 

• La correcta ejecución de la técnica y 
su gesto profesional 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 
 

Los productos a elaborar, serán como 
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 Manejo de la manga pastelera. Técnica 
de la espátula. Técnicas incorporar y 
mezclar. Método de incorporación de la 
manteca en el batido. Método de 
incorporación de huevos a la manteca. 

El gesto profesional en la aplicación de 
técnicas. 
Características organolépticas de los 
productos con con masa batidas.  
Pautas para su evaluación sensorial. 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción.  
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles   Soluciones.  
 

Propiedades funcionales de las materias 
primas utilizadas para la elaboración de 
batidos (huevo, harina, manteca, azúcar, 
leche y derivados,  agentes leudantes y 
espesantes).  
Buenas prácticas de manufactura  en la 
elaboración de masas batidas. 

mínimo: Cremas: crema pastelera crema 
chantilly. Batido livianos: Bizcochuelo 
vainilla y chocolate, pionono, merengues. 
Batidos pesados: Budín de limón y 4/4 
budín marmolado, pasta choux y 
Semilíquidos: wafles, panqueques 
 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas batidas. 
 

Prácticas de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados 

Bloque: Elaboración de masas 
quebradas 
Masas quebradas. Definición. 
Características. Método arenado y 
cremado. 
  
Técnicas y métodos. Laminado. Método 
palote. Técnica forrar. Método fondear. 
Técnica pelar manzanas. Método 
manual. Técnica de cocción en blanco. 
Escudillado. Técnicas de decoración de 
masas secas. 
 
Características organolépticas  de los 
productos con masa quebrada. Pautas 
para su evaluación sensorial 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción. 
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles soluciones.  
Análisis de la producción. 
Propiedades funcionales de las materias 
primas utilizadas para la elaboración de 
masas quebradas (materias grasas, 

 
Elaboración de productos derivados de 
masas quebradas, resguardando: 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 

 
Los productos de masas quebradas a 
elaborar, serán como mínimo: Tartas 
dulces, scons. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas quebradas. 
 
Prácticas de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
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azúcar impalpable). 
Buenas prácticas de manufactura en la 
elaboración de masas quebradas. 
 

 

Bloque; Elaboración de masas 
hojaldradas  
 
Masas hojaldradas. Definición. 
Características de las masas 
hojaldradas cocidas. Consistencia, 
pliegues. Tipos de hojaldre: invertido, 
clásico y rápido. Desarrollo del hojaldre.  
Utilización de  sobadora. Manipulación 
segura. 
 
Agente de levantamiento físico: el vapor  
Técnicas y métodos. Conservación, 
amasado, laminado, empaste, pliegue, 
cocción, corte, terminación. 

 
 

Estados de la masa. Tiempos de reposo 
y temperatura de la masa. Espesor y 
rendimiento.  
Técnicas de uso de fondant 
industrializado.  
 
Características organolépticas de los 
productos con masa hojaldrada. Pautas 
para su evaluación sensorial. 
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles Soluciones. 
 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción. 
 
Propiedades funcionales de las materias 
primas utilizadas para la elaboración de 
masas hojaldradas (sal, agua, vinagre y 
materias grasas). Buenas prácticas de 
manufactura en la elaboración de masas 
batidas. 
 

 
Elaboración de productos derivados de 
Masas hojaldradas, teniendo en cuenta : 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

 
Los productos de masas hojaldradas a 
elaborar, serán como mínimo: Mil hojas, 
cañones, palmeritas. 
 

 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos. 
  
Prácticas de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones de 
higiene y seguridad del ámbito de trabajo y 
la aplicación de  buenas prácticas de 
manufacturas personal y ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
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propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 

 
 

 

 

Denominación del Módulo: Preparaciones básicas en panadería 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 46 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 28   horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Preparaciones básicas de panadería es un módulo común, 
correspondiente al trayecto de panadero. Tiene como propósito general integrar 
contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas a los procesos de pre elaboración 
y elaboración de productos básicos de panadería, recortando en aquellas técnicas y 
productos que se derivan de las masas fermentadas y de las masas quebradas saladas. 
El modulo aborda, en segundo término, los saberes, conocimiento y habilidades propias 
del procesos de pre-elaboración ( mise en place )y elaboración de productos, 
profundizando así mismo, sobre  los aspectos relativos a las características y propiedades 
de las materias primas, la interpretación de recetas y cálculos de rendimientos de 
materias primas en base a los productos a realizar, la evaluación sensorial de los mismos, 
como también las condiciones de seguridad, higiene y buenas prácticas de manufactura 
personales y ambientales en el proceso de preparación y elaboración.  

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del panadero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en panadería, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de panadería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
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• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 

terminación y decoración de los productos de panadería, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 

 
El presente modulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional de 
gastronomía (Pastelero y Cocinero). 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la panadería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción 
requerida. 
 

• Aplicar criterios de requisición y abastecimiento de las materias primas y su mejor 
aprovechamiento basado en las normas de calidad y seguridad alimentaria. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para 
la producción de los productos de la panadería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la panadería, en cuanto a su seguridad personal y de 
terceros, manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
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• Preparación previa a la elaboración  

• Elaboración de productos básicos con masa fermentada 
 

• Elaboración de productos básicos con masa quebrada salada 
 

El bloque Preparación previa a la elaboración, recorta los saberes, conocimientos y 
técnicas relacionadas con la etapa de preparación de materias primas, equipos y 
utensilios para la elaboración de productos de panadería. El abordaje de estos contenidos 
se realiza desde el desarrollo del conocimiento teórico/informativo y práctico, resolviendo 
cálculos de cantidades y de rendimiento de materias primas en función del volumen de 
productos a elaborar e Interpretación de recetas. 

El caso de Elaboración de productos básicos con masa fermentada,  es un bloque 
que recorta un conjunto de saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de 
productos derivados de masas fermentadas, abordando integralmente el tratamiento e 
identificación, selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las 
técnicas de elaboración de productos de panadería básicos; la posterior evaluación 
sensorial y la resolución de puntos críticos en el proceso de elaboración de los productos 
de panadería. 
 
Por último, el bloque de Elaboración de productos básicos con masa quebrada 
salada, al igual que el bloque anterior, recorta un conjunto de saberes, conocimiento y 
habilidades para la elaboración de productos derivados de masas quebradas, abordando 
integralmente el tratamiento e identificación, selección y control de las materias primas, 
equipos, y utensilios hasta las técnicas de elaboración de productos de panadería básicos 
y la posterior evaluación sensorial y la resolución de puntos críticos en el proceso de 
elaboración de los productos de panadería. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo.  

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

 
• En la preparación de materias primas, equipos y utensilios para la elaboración 

masas fermentadas y masas quebradas saladas.  
 

• Elaborando productos derivados de masas fermentadas como ser: figazas Panes, 
pizza, pre pizzas y grisines;  y de masa quebrada salada, a saber tartas masa 
para empanadas. 

 
• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 

de productos de masas fermentadas y masa quebrada salada. 
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• En la realización de prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y 
degustación de los productos elaborados. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Preparaciones básica de panadería serán: 

• Interpretar recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos básicos de panadería. 

• Preparar  materias primas, equipos y utensilios para la elaboración de productos 
de panadería de masas fermentadas y quebradas saladas. 

• Realizar los procesos de pre elaboración, elaboración y terminación de productos 
básicos de panadería con masas fermentadas y quebradas saladas. 

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir 
de la evaluación sensorial  y degustación de la producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de productos de 
panadería básica. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
 

 
 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Preparación previa a la 
elaboración 
 
Características y funciones de los  
equipos y mobiliario de trabajo. 
Equipos de elaboración, de 
fermentación y de conservación.  
Equipo de cocción: Hornos. Tipos: por 
conversión, refractarios, eléctricos, a 
gasoil, rotativos.  
Herramientas y utensilios.  
Cuidado preventivo de equipos y usos 
adecuados. 
 
Concepto de preparación previa. 

 
Buenas prácticas de manufactura 
aplicadas a la  mise en place. 
 
Acondicionamiento del espacio de 
trabajo, control de equipos, 
herramientas, materias primas y 
preparaciones.  
Características de la organización y 
circulación en el espacio de trabajo. 

 
 
 

 
 Preparación de materias primas, 
equipos y utensilios para la elaboración 
masas fermentadas, teniendo en  cuenta 
los/la: 

• Controles previos de equipos, 
utensilios y herramientas y su puesta 
en funcionamiento. 

• Higiene de mobiliario, equipos y 
utensilios antes, durante y después 
de las preparaciones  según 
corresponda. 

• Interpretación de recetas y cálculo 
de cantidades de materias primas. 

• Cálculos de rendimiento. 

Prácticas de evaluación sensorial  de las 
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Las materias primas en las 
preparaciones básicas de panadería.. 
Características generales. Clasificación. 
Características de su almacenamiento, y 
acondicionamiento. 

 
Cálculo de materias primas. Rindes. 
Proporcionalidad y regla de tres simple. 
Sistemas de medición. Técnicas 
específicas (pesar, medir, cortar). 
 
Interpretación de recetas. 
 
 
 

materias primas a utilizar  

 

Bloque: Elaboración de productos 
básicos con masa fermentada 
 
Características de la masa fermentada. 
Clasificación. Masas Madres. Tipos y 
características. 
Características del proceso de 
elaboración: fases activas y fases 
pasivas. 
 
Descripción de las propiedades y  
funciones  de cada materia prima dentro 
de las elaboraciones con masa 
fermentada.   
Harina de trigo  (ooo y oooo).  
Levaduras secas y frescas. Otras 
levaduras (harinas con leudante, polvo 
para hornear, bicarbonato de sodio.) 
Materias grasas: manteca, margarina, 
grasa, aceite.  
La sal. El huevo. Líquidos. Azucares. 
Mejoradores: malta: extracto y harina 
Cantidades y  proporciones de las 
materias primas según el producto a 
elaborar.  
 
Técnicas y Métodos: específicos en 
elaboraciones con masa fermentada:  
Técnica de amasado o mezclado: a 
mano y en forma mecánica. 
Características y tiempos de descanso o 
Fermentación en masas fermentadas. 
Punto de leudado. 
Técnicas de Formación de piezas. 

 
 
Elaboración de productos derivados de 
masas fermentadas, en particular: 
figazas árabes, de manteca y comunes, 
panes saborizados, casero, de salvado,  
de pizza, pre pizzas, pizzas, grisines; 
resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 
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Técnica / Método de Estibado.  
Cocción: Tiempos de horneado  y 
temperaturas.   
Técnicas de Terminación. 
 
Cuidados a tener en cuenta durante la 
mise en place, la elaboración y la 
cocción.  
Incidentes críticos durante la 
elaboración con masas fermentadas. 
Posibles   Soluciones 
 
 

La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones de 
higiene y seguridad del ámbito de trabajo y 
la aplicación de  buenas prácticas de 
manufacturas personal y ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 
 
 

 
Bloque: Elaboración de productos 
básicos con masa quebrada salada. 
 
Característica de la masa quebrada.  
 
Propiedades funcionales de cada 
materia prima dentro de las 
elaboraciones con masa quebrada. 
 
(Harina de trigo  (ooo y oooo).  
Materias grasas: manteca, margarina, 
grasa, aceite. La sal. El huevo. Líquidos. 
Azucares. 
 
Cantidades y  proporciones de las 
materias primas según el producto a 
elaborar.  
 
Técnicas  y Métodos específicos: 
Mezclado ( arenado):  
Descanso en fríos. 
Estirado y Fonsado.  
Pre cocción y Cocción. 
Terminación. Decoración 
 
Cuidados a tener en cuenta durante la 

 
Elaboración de productos derivados de 
masa quebrada salada, en particular: 
tartas saladas y tarteletas y masa para 
empanadas, resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 
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mise en place, la elaboración y la 
cocción de productos con masa 
quebrada 
Incidentes críticos durante la 
elaboración. Posibles   Soluciones. 
 
Buenas prácticas de manufactura 
aplicadas en la elaboración de masas 
quebradas saladas. 
 

 
Criterios de calidad. 

 
Las condiciones de higiene y seguridad del 
ámbito de trabajo y las  buenas prácticas de 
manufactura personal y ambiental. 

 
Administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 

 

 

Denominación del Módulo: Elaboración en panadería 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 90 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 60  horas Reloj 

Presentación:   

El módulo de Elaboraciones de panadería es un módulo específico, correspondiente al 
trayecto de panadero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar 
prácticas formativas vinculadas a los procesos de  pre elaboración, elaboración y 
terminación de productos propios y característicos de panadería, de diversa complejidad. 

Este módulo retoma los conocimientos y habilidades abordados en el módulo de 
panadería básica, profundiza y complejiza  en conocimientos y técnicas para la 
elaboración de diferentes tipos de panes, galletas, masa de pizza y empanadas; haciendo 
hincapié en el dominio específico  de las técnicas que se ponen en juego durante el 
proceso de producción. 

 En segundo término, profundiza, sobre  los aspectos relativos a las características y 
propiedades de las materias primas, la interpretación de recetas y cálculos de 
rendimientos de materias primas en base a los productos a realizar, la evaluación 
sensorial de los mismos, como también las condiciones de seguridad, higiene y buenas 
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prácticas de manufactura personales y ambientales en el proceso de pre elaboración,  
elaboración y terminación. 

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del panadero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en panadería, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de panadería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de panadería, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 
 

 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la panadería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción 
requerida. 
 

• Transferir la información de los procesos de producción, relacionada con productos 
o procesos en la panadería, verificando su pertinencia y alcance para realizar una 
acción requerida. 
 

• Comprender e identificar en la carta las preparaciones a realizar para planificar y  
organizar la confección de la mise en place con el fin de asegurar la disponibilidad 
de las preparaciones al momento del servicio o la producción. 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para 
la producción de los productos de la panadería a ser presentados en el servicio. 
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• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la panadería, en cuanto a su seguridad personal y de 
terceros, manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Panes básicos de panadería 

• Panes emblemáticos y de autor 
 

• Galletas básicas dulces y saladas 
 

•  Elaboración de pizzas y empanadas. 
 

El bloque Panes básicos  de panadería, recorta los saberes, conocimientos y técnicas 
relacionadas con la preelaboración, elaboración y terminación de aquellos panes que son 
propios y que se encuentran generalizaos en las panaderías, requiriendo para su 
realización del dominio especializado y la ejecución en tiempo y forma de las técnicas 
específicas que forman parte del proceso de producción.  Se desarrollan prácticas 
continuas y sistemáticas de elaboración de pan francés, pan casero, y masas hojaldradas 
con grasa y panes de sandwuicherìa. Se realiza un abordaje integral incorporando los 
conocimientos y saberes propios del trabajo en la cuadra, su organización y 
mantenimiento.  

 
El caso de Panes emblemáticos y de autor,  es un bloque que recorta un conjunto de 
saberes, conocimiento y habilidades para la elaboración de panes festivos e 
internacionales y  la elaboración de panes de autor. Se trabaja en la realización de masas 
tradicionales y posibles variantes, así como también en  el trabajo específico de creación 
y modificación de recetas base.  
 
 
El  bloque de Galletas básicas dulces y  saladas, aborda específicamente los 
conocimientos y habilidades para la elaboración de productos con masa  crocante, 
identificando las particularidades del proceso de producción, haciendo hincapié en las 
características de las técnicas de cocción y conservación. 
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Para el caso del bloque Elaboración de pizzas y empanadas,  se recortan 
conocimientos, saberes y habilidades para la elaboración de diferentes masas para 
empanadas , masas de pastelitos y diferentes formatos de pizzas. 
 
Para cada uno de los bloques, se realiza un abordaje integral en el tratamiento, 
identificación, selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las 
técnicas de elaboración de los productos; la posterior evaluación sensorial y la resolución 
de puntos críticos en el proceso de elaboración. 
 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo. Para este módulo de carácter específico las prácticas 
formativas requieren de la toma de un conjunto de decisiones propias del quehacer 
profesional necesarias para la elaboración de diversos pedidos de producción 

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

 
• En las prácticas integrales y  sistemáticas de producción de los panes básicos de 

la panadería, según las características del pedido de producción. 
 

• Elaborando diversos productos de panadería, teniendo en cuenta las decisiones a 
tomar en las diferentes etapas de la producción 

 
• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 

de productos de panadería. 
 

• En la realización de prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y 
degustación de los productos elaborados. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Elaboración en  panadería serán: 

• Interpretar  recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos  de panadería. 

• Modificar una receta base según diversos requerimientos, 
• Establecer criterios y tomar decisiones  para la preparación de  materias primas, 

equipos y utensilios necesarios en  la elaboración de productos de panadería. 
• Adquirir un dominio especializado de las técnicas  y procedimientos para la 

producción de las elaboraciones de panadería  
• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir 

de la evaluación sensorial y degustación, identificando  de ser necesario si hubo 
algún error en  las diferentes  etapas de producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de productos de 
panadería. 

• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 
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Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

 
Bloque: Panes básicos de panadería: 
 
Características y organización del 
trabajo en la cuadra. Acondicionamiento 
del espacio de trabajo, control de 
equipos, herramientas, materias primas 
y preparaciones. 
Características de la mise en place. 
Utilización de vocabulario y 
documentación técnica. BPM. 
Resguardo de las condiciones de 
seguridad e higiene 
  
Elaboración de Pan francés: 
Miñones- Baguetes-Flautitas-Milonguitas 
Pan francés sin sal. 
Características  y particularidades del 
pan francés. Pautas para su evaluación 
sensorial. La masa del pan francés: 
propiedades funcionales de las materias 
primas. Proporciones y medidas. 
Utilización de instrumentos de medición 
Técnicas de: amasado, armado, cocción 
con vapor y terminación ( corte y 
pintado). Incidentes críticos.   
 
Elaboración de Pan Casero: 
Miñones - Casero con chicharrón alto Y 
plano - Criollitos. 
Características  y particularidades del 
pan casero. Pautas para su evaluación 
sensorial. La masa del pan casero: 
propiedades funcionales de las materias 
primas. Proporciones y medidas.  
Técnicas de: amasado, armado, cocción 
y terminación. Incidentes críticos. 
 
Elaboración de  masas de hojaldre con 
grasa: 
Cremonas-Bizcochitos-Libritos-
Cuernitos 
Características  y particularidades de las  

 
 
 
  
Prácticas reiteradas y  sistemáticas 
durante todo el módulo de elaboración 
de cada uno de los panes, teniendo en 
cuenta: 
-la preparación del espacio de trabajo 
-la selección, preparación y operación 
adecuada de utensilios y maquinarias. 
-la correcta utilización y cálculo de las 
materias primas 
-la creciente  especialización en las técnicas 
de elaboración. 
  
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones de 
higiene y seguridad del ámbito de trabajo y 
la aplicación de  buenas prácticas de 
manufacturas personal y ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
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masa de hojaldre con grasa. Pautas 
para su evaluación sensorial. 
Propiedades funcionales de las materias 
primas. Proporciones y medidas. 
Utilización de instrumentos de medición. 
Técnicas de: amasado, armado  y 
cocción.  Incidentes críticos. 
 
Panes para sándwiches: 
Características y particularidades de los 
panes para sándwiches. Propiedades 
funcionales de las materias primas. La 
pre-mezcla. Técnicas de amasado, 
armado y cocción. Uso de aditivos 
Pan lacteado: 
Armado de Sándwiches de miga  
Pan de Viena: 
Pancho –Hamburguesa-Pebetes-Chips 

transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La autonomía en la toma de decisiones que 
luego se realizarán en el ejercicio 
profesional 

 
 

Bloque: Panes emblemáticos y de 
autor 
 
Propiedades funcionales de las materias 
primas. Pautas sensoriales para su 
evaluación. Incidentes críticos. Técnicas 
de amasado, armado, cocción y 
terminación. 
Características de la elaboración de 
panes con semillas:  
Característica de la elaboración de 
panes con diferentes harinas. 
Características de la elaboración de 
panes con masa enriquecida 
 
Elaboración de panes festivos:  
Roscas de pascuas y de reyes  
Pan Dulce tradicional 
Características y tipos de masa madre. 
 
Elaboración de Panes  internacionales: 
 
Elaboración de panes de autor y sus 
variantes: Creación y Modificación de 
recetas.  
Modelado de masas decorativas para 
objetos y exposición. 

 

 
Elaboración de panes emblemáticos y de 
autor; resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 

 
 
 
 
 
 
Panes internacionales sugeridos: 
Chipà –Pletzalej -Brioche 
 
Práctica de modificación /creación de  
recetas base a partir del trabajo con: 

• Formas 
• Enriquecimiento de masa 
• Ïngredientes 
• Presentación 
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Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones de 
higiene y seguridad del ámbito de trabajo y 
la aplicación de  buenas prácticas de 
manufacturas personal y ambiental. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 

 
Bloque: Galletas  básicas dulces y 
saladas 
 
Elaboración de productos de masa 
crocante. Particularidades de la 
conservación. Propiedades funcionales 
de las materias primas. Técnicas de 
amasado, armado, cocción por secado. 
Características y cuidados de la 
temperatura. Técnicas de terminación. 
 
Elaboración de Galletas 

 
Elaboración de galletas básicas dulces y 
saldas, resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 

Realización de evaluación sensorial de la 
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Marineras-Sémola-Saborizados-Palitas- 
Grisines-Galletas dulces. (Polvorones – 
Scons –Palitos  de Anis) 
 
 

producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 

 
Las condiciones de higiene y seguridad del 
ámbito de trabajo y las  buenas prácticas de 
manufactura personal y ambiental. 

 
Administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 
 

 
 

Bloque:  Elaboración de Pizzas y 
Empanadas 
Elaboración masas de Pizzas y 
Empanadas 
Características de las masas. Masa 
Criolla –Masa Hojaldrada 
Propiedades funcionales de las materias 
primas. Técnicas de amasado, armado y 
cocción. Pautas  sensoriales para su 
evaluación. Incidentes críticos.  
Pizza-CebollaFocaccia- Calzones / 
Arrollado 

Elaboración de masas de empanadas, 
pizzas y pan de viena, resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
 
 

Realización de evaluación sensorial de la 
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Elaboración de masa de pastelitos 
 
 

producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 

 
Las condiciones de higiene y seguridad del 
ámbito de trabajo y las  buenas prácticas de 
manufactura personal y ambiental. 

 
Administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 
 

 
 
 

 
 
Denominación del Módulo: Elaboración de facturas 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 80 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante:   56  horas Reloj 

Presentación:   
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El módulo de Elaboración de facturas es un módulo específico, correspondiente al 
trayecto de panadero. Tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar 
prácticas formativas vinculadas a los procesos de pre elaboración, elaboración y 
terminación de productos de facturería, utilizando diferentes tipos de masa y técnicas de 
cocción. Se propone por un lado el trabajo  sistemático con aquellos productos clásicos de 
la facturería como así también  el abordaje de la  amplia variedad facturas especiales que 
existen en el mercado. 

El modulo aborda, en segundo término, los saberes, conocimiento y habilidades propias 
del procesos de  pre-elaboración ( mise en place ), elaboración y terminación de 
productos, incorporando  conocimientos y habilidades propias para el rellenado y la 
decoración – uso de chocolates y cremas -, y   profundizando así mismo, sobre  los 
aspectos relativos a las características y propiedades de las materias primas, la 
interpretación de recetas y cálculos de rendimientos de materias primas en base a los 
productos a realizar, la evaluación sensorial de los mismos, como también las condiciones 
de seguridad, higiene y buenas prácticas de manufactura personales y ambientales en el 
proceso de preparación y elaboración.  

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención 
y resolución técnica del panadero, en particular con la función que ejerce el profesional 
en relación al/las: 

• Determinar las necesidades para la producción en panadería, según las demandas 
del establecimiento y  las normas y condiciones ambientales, sanitarias, higiénicas 
y de seguridad. 
 

• Recepcionar, controlar y almacenar materias primas según normas vigentes y 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Preparar y poner a punto el espacio y los medios de trabajo utilizados en el área 
de panadería, en condiciones ambientales y de seguridad, siguiendo normas de 
higiene y sanitarias  
 

• Realizar los procesos de preelaboración/preproducción; elaboración/producción, 
terminación y decoración de los productos de panadería, en condiciones higiénicas 
de sanidad, seguridad y calidad. 

 
Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes 
capacidades profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se 
describen en el alcance del perfil profesional: 

 
• Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos en la panadería, identificando códigos y simbología propios de 
la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar una acción 
requerida. 
 

• Transferir la información de los procesos de producción, relacionada con productos 
o procesos en la panadería, verificando su pertinencia y alcance para realizar una 
acción requerida. 
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• Comprender e identificar en la carta las preparaciones a realizar para planificar y  
organizar la confección de la mise en place con el fin de asegurar la disponibilidad 
de las preparaciones al momento del servicio o la producción. 
 

• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades que le fueron encomendadas para poder distribuir y organizar el 
trabajo. 
 

• Aplicar la selección de la materia prima y la elección de la técnica adecuada para 
la producción de los productos de la panadería a ser presentados en el servicio. 
 

• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en 
el contexto general de la panadería, en cuanto a su seguridad personal y de 
terceros, manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo. 
 

• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad 
e higiene en las actividades de la elaboración de preparaciones culinarias. 
 

• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 
y técnicas de trabajo para asegurar que se cumplan con los estándares de 
seguridad laboral, bromatológicas y optimizar las características organolépticas 
durante los procesos de procesamiento de alimentos. 
 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 
 

• Facturas clásicas surtidas: manteca-grasa y fritas 

• Facturas de hojaldre 
 

• Facturas especiales 
 

El bloque Facturas clásicas surtidas, recorta los saberes, conocimientos y técnicas 
relacionadas con la etapa de elaboración de medialunas, vigilantes y sus variantes con 
masa a base de manteca y de grasa. También aborda la elaboración de facturas clásicas 
fritas. Se desarrollan prácticas continuas y sistemáticas de elaboración para la adquisición  
de técnicas y procedimientos específicos. Se realiza también un abordaje integral 
incorporando los conocimientos y saberes propios del trabajo en la cuadra, su 
organización y mantenimiento.  

 

El bloque de  Facturas de hojaldre  recorta un conjunto de saberes, conocimiento y 
habilidades para la elaboración de facturas con masa de hojaldre en sus variedades, 
abordando para su tratamiento la diversidad de productos existentes. 
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Por último, en el bloque de Facturas especiales, se trabajan los conocimientos y 
habilidades para la  elaboración de una amplia variedad de facturas que involucra una 
diversidad de variantes en la utilización y composición de ingredientes, así como también 
en los  procedimientos para el relleno, baño y terminación. 
 
En cada uno de los bloques se aborda de manera integral el tratamiento e identificación, 
selección y control de las materias primas, equipos, y utensilios hasta las técnicas de 
elaboración de productos de facturería y la posterior evaluación sensorial y la resolución 
de puntos críticos en el proceso de su elaboración. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la actividad formativa del panadero que se organiza a nivel 
de cada módulo formativo. Para este módulo de carácter específico las prácticas 
formativas requieren de la toma de un conjunto de decisiones propias del quehacer 
profesional necesarias para la elaboración de diversos pedidos de producción. 

 
En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas: 
 

• En las prácticas integrales y  sistemáticas de producción de facturas clásicas 
surtidas, según las características del pedido de producción. 
 

• Elaborando diversas clases de facturas, teniendo en cuenta las decisiones a tomar 
en las diferentes etapas de la producción 

 
• En la resolución de posibles situaciones críticas ocurridas durante la elaboración 

de facturas. 
 

• En la realización de prácticas de evaluación sensorial de las materias primas y 
degustación de los productos elaborados 
 
 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Elaboración de facturas serán: 

• Interpretar  recetas y realizar el cálculo de cantidades de materias primas en 
función del tipo y escala de producción de productos  de facturería. 

• Establecer criterios y tomar decisiones  para la preparación de  materias primas, 
equipos y utensilios necesarios en  la elaboración de productos de facturería. 

• Adquirir un dominio especializado de las técnicas específicas y procedimientos 
para la producción de facturas.  

• Reconocer las características y propiedades de los productos elaborados a partir 
de la evaluación sensorial y degustación, identificando  de ser necesario si hubo 
algún error en  las diferentes  etapas de producción. 

• Resolver situaciones críticas ocurridas durante la elaboración de productos de 
panadería. 
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• Implementar las condiciones de higiene y seguridad del ámbito de trabajo y la 
aplicación de  buenas prácticas de manufacturas personal y ambiental. 

 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 

Características y organización del 
trabajo en la cuadra para la producción 
de facturas. Acondicionamiento del 
espacio de trabajo, control de equipos, 
herramientas, materias primas y 
preparaciones 
Características de la mise en place.  
Utilización de vocabulario y 
documentación técnica, Buenas 
prácticas aplicadas al proceso de 
producción. Resguardo de las 
condiciones de seguridad e higiene 
 
 
Bloque: Facturas clásicas surtidas. 
 
Características  y particularidades de las 
facturas de manteca, de grasa y fritas 
Pautas para su evaluación sensorial. 
Propiedades funcionales de las materias 
primas en cada caso. Técnicas de: 
amasado, armado. Técnicas de cocción 
y técnicas de terminación. 
Incidentes críticos.  
Proporciones y medidas. Utilización de 
instrumentos de medición 
 
La elaboración de Facturas de manteca: 

• Medialunas 
• Vigilantes 
• Variantes 
• Rellenas 

La Elaboración de Facturas de grasa: 
• Medialunas 
• Vigilantes 
• Variantes 
• Rellenas 

La elaboración de Facturas fritas: 
• Berlinesas 
• Churros 

 
La elaboración de facturas de masa 
fermentada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas reiteradas y  sistemáticas 
durante todo el módulo de elaboración 
de cada tipo de facturas, teniendo en 
cuenta: 
-la preparación del espacio de trabajo 
-la selección, preparación y operación 
adecuada de utensilios y maquinarias. 
-la correcta utilización y cálculo de las 
materias primas 
-la creciente  especialización en las técnicas 
de elaboración. 
  
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 
 
La administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 
 
La implementación de las condiciones de 
higiene y seguridad del ámbito de trabajo y 
la aplicación de  buenas prácticas de 
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• Tortitas negras 
• Pan de leche y miguelitos 
• Facturas rápidas 

manufacturas personal y ambiental. 
 

En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La autonomía en la toma de decisiones que 
luego se realizarán en el ejercicio 
profesional 

 
 

Bloque: Facturas de hojaldre: 
Características  y particularidades de las 
facturas de hojaldre Pautas para su 
evaluación sensorial. Propiedades 
funcionales de las materias primas. 
Masa de hojaldre francés.  
Técnicas de: amasado, armado, cocción 
y terminación. 
Incidentes críticos.  
Proporciones y medidas.  
 
 

Elaboración de facturas de hojaldre, 
resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 

 
Los productos sugeridos a elaborar:  
Palmeritas, cañoncitos, triangulitos. 
 
Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
 

Bloque: Facturas especiales: 
Particularidades de cada tipo de 
facturas. Propiedades funcionales de las 
materias primas. Características del 
proceso de elaboración.  Rellenos. 
Baños  y Decorados. 
(glaseados, crocante, baños con 
chocolate, fondant) 

• Facturas de viena 
• Facturas alemana 
• Minifacturas 

 

Elaboración de facturas especiales, 
resguardando: 
 

• La selección, preparación y 
operación adecuada de utensilios y 
maquinarias. 

• La correcta utilización y cálculo de 
las materias primas. 

• La ejecución de la técnica y 
procedimientos para la obtención del 
producto. 
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Realización de evaluación sensorial de la 
producción y degustación de los 
productos elaborados. 
 
Resolución de posibles situaciones 
críticas ocurridas durante la elaboración 
de productos de masas fermentadas. 
 
Las diferentes actividades del módulo 
deben llevarse a cabo en forma 
individual o grupal tomando decisiones 
acerca de: 

 
Criterios de calidad. 

 
Las condiciones de higiene y seguridad del 
ámbito de trabajo y las  buenas prácticas de 
manufactura personal y ambiental. 

 
Administración de los diferentes recursos 
tanto materiales como humanos. 

 
El mantenimiento de los diferentes equipos 
y herramientas necesarias. 

 
En todos los casos las actividades 
propuestas deben ser realizadas utilizando 
el vocabulario técnico adecuado, 
transmitiendo la información técnica y 
realizando la correcta ejecución de la 
técnica y su gesto profesional. 
 
La creciente autonomía en la toma de 
decisiones que luego se realizarán en el 
ejercicio profesional 
 

 
VIII. Referencial de ingreso 
 
Se requerirá del ingresante la formación Primaria equivalente, acreditable a través de 
certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).  
 
Para los casos en que los aspirantes carezcan de la certificación mencionada, la 
Jurisdicción implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los 
conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades 
profesionales del Marco de Referencia (Art 18 Ley N° 26.058 - Puntos 32, 33 y 34 
Resolución CFE N° 13/07).  
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ANEXO II 
 

 
CFP Nº  2 
CFP Nº  4 
CFP Nº  7 
CFP Nº  9 
CFP Nº  12 
CFP Nº  15 
CFP Nº  19 
CFP Nº  24 
CFP Nº  25 
CFP Nº  28 
CFP Nº  31 
CFP Nº  34 
CFP Nº  40 
STPCPHYA 
TORREALTA 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 110-SSGECP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I 

I.  Identificación de la certificación “Operador de Informática para Administración y 
Gestión” 
 
I.1. Sector/es de actividad socio productiva: APOYO ADMINISTRATIVO EN 
CUALQUIERSECTOR PRODUCTIVO 
I.2. Denominación del perfil profesional: OPERADOR DE INFORMÁTICA PARA 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
I.3. Familia profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
I.4. Denominación del certificado de referencia: OPERADOR DE INFORMÁTICA PARA 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: FORMACIÓN PROFESIONAL 
I.6.Tipo de certificación: CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
I.7. Nivel de Certificación: II 

II. Perfil Profesional Operador de Informática para Administración y Gestión 

Está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en este Perfil 
Profesional, para prestar servicios profesionales mediante el uso de herramientas 
informáticas de uso corriente en su entorno de trabajo para la resolución de problemas 
propios de la actividad que realice dentro de una variedad de actividades generales de 
apoyo administrativo, de gestión y de comunicación, remitiéndose a especialistas para 
solucionar problemas de mayor complejidad. 
Este profesional tiene capacidad para: preparar documentos y presentaciones, 
confeccionar y mantener agendas, elaborar planillas con cálculos y graficar sus 
resultados, mantener bases de datos, comunicarse a través de los medios de 
comunicación disponibles en la actualidad, planificar y controlar proyectos propios y de su 
ambiente de trabajo y emplear eficazmente los servicios provistos sobre plataforma 
Internet. 
Está en condiciones, usando las herramientas habituales de software, para 
desempeñarse en un rango moderado de actividades, seleccionando con solvencia los 
procedimientos apropiados para la resolución de problemas rutinarios. Sabe determinar 
en qué situaciones debe recurrir a los servicios de profesionales de nivel superior. Posee 
responsabilidad sobre su propio aprendizaje y trabajo. 
 
III. Funciones que ejerce el profesional 
 

1. Operar la computadora, utilizando procedimientos de optimización de los 
sistemas informáticos (por ejemplo: instalación y actualización de sistemas 
operativos, desfragmentar disco, actualizar antivirus, es decir mantener 
operativa la computadora para su tarea) 
 
En el cumplimiento de esta función, el Operador de Informática para 
Administración y Gestión está en situación de poder identificar componentes 
internos y externos de la computadora teniendo en cuenta los requerimientos de 
uso, recursos y aplicaciones. Está capacitado para realizar el análisis económico y 
comparativo de las prestaciones de cada dispositivo como fuente para su 
selección en función de las características de su tarea. 
 

2. Buscar información y realizar comunicaciones a través de Internet. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSGECP/15
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Esta función implica que el Operador de Informática para Administración y Gestión 
está en condiciones de manejar herramientas de Internet y manipular información 
con el fin de permitir la adecuada comunicación en su puesto de trabajo. Está 
capacitado para buscar información en Internet a través de programas buscadores, 
validar la fuente, seleccionar fuentes confiables, archivar las páginas de origen 
como referencia futura, utilizar correo electrónico para enviar, recibir y responder 
mensajes. Está en condiciones de generar blogs institucionales, trabajar 
colaborativamente en la web con otras personas de su entorno de trabajo, 
manejando lenguaje propio de Internet y observando normas de confidencialidad y 
protocolo propias de su puesto de trabajo. 
Es un profesional en condiciones de configurar y utilizar cuentas de distintos 
servicios de redes sociales. 
 
 

3. Organizar datos numéricos, realizar cómputos de uso administrativo y 
comercial, incluyendo decisiones lógicas y graficando resultados o 
relaciones por medio de una planilla de cálculo, herramientas para la 
planificación de tareas y actividades de proyectos entre otras. 
 
Esta función implica que el Operador de Informática para Administración y Gestión 
está capacitado para organizar e integrar datos provenientes de operaciones con 
fórmulas de cálculo y acumulación en una planilla de cálculo local u on-line , con el 
fin de obtener resultados pertinentes para la toma de decisiones. En cumplimiento 
de estos fines tiene la capacidad para generar y analizar gráficos derivados de los 
cálculos, definir estructuras, índices y relaciones entre datos de diferentes tablas y 
construir consultas de datos almacenados, optimizando los mismos de acuerdo a 
los requerimientos de su tarea. 
La observancia de esta función implica que está en condiciones de generar 
informes de estado del proyecto en función de su puesto de trabajo y 
responsabilidad asignada. 
 

4. Transcribir comunicaciones y documentos mediante procesador de texto, 
elaborar presentaciones de apoyo visual y otros elementos de apoyo al 
trabajo individual o grupal. 
 
En el cumplimiento de esta función el Operador de Informática para Administración 
y Gestión está capacitado para crear la versión digital de un documento (local u 
on-line), adecuando sus características y diseño al destino o uso del mismo y a las 
necesidades de la organización y / o cliente. Está capacitado para editar, modificar 
y administrar documentos y mantener actualizada o crear distintos tipos de 
agendas, calendarios de citas y reuniones (locales u on-line) empleando 
herramientas de software libre o propietario.  
Este profesional tiene la capacidad de preparar el soporte informático de 
presentaciones utilizando herramientas multimediales de aplicación. 
Está capacitado para crear gráficos, integrar fotos o dibujos, secuenciar cuadros y 
usar criterios estéticos que se ajusten al estilo requerido por el disertante y de 
acuerdo a los equipos y/ o periféricos a usar en la emisión. 
 

IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño. 
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 El Operador de Informática para Administración y Gestión usualmente se inserta 
en relación de dependencia en empresas y organizaciones que utilizan recursos 
informáticos y que operan en la totalidad de los sectores económicos. Con base a esta 
profesionalidad, puede ser fácilmente capacitado para el empleo de un software o 
hardware más específico según las necesidades propias del contexto de desempeño de 
sus actividades. Puede desempeñarse profesionalmente cumpliendo todas o algunas de 
las funciones definidas por su perfil como auxiliar contable - administrativo, vendedor, 
empleado, secretario, documentalista, asistente técnico o recepcionista, entre otros.    
La competencia del Operador de Informática para Administración y Gestión constituye una 
competencia profesional transversal a un gran número de perfiles ocupacionales 
pertenecientes a distintos ámbitos laborales en la casi totalidad de los sectores socio-
productivos, gubernamentales y no gubernamentales. 
 
V. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional del Operador  
de Informática para Administración y Gestión. 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en 
base a una serie de módulos comunes, de base y gestionales que guardan 
correspondencia con el campo científico – tecnológico y módulos específicos que 
corresponden al campo de formación técnico específico y de las prácticas 
profesionalizantes. A saber: 
 

Módulos Comunes Horas reloj 

Sistemas Informáticos 40hs. 
Relaciones Laborales y Orientación 
profesional 24 hs 

Herramientas de Indagación 50hs 
 

Módulos Específicos Horas reloj 

Procesamiento de Datos 80hs 

Administración y Gestión de Documentos 70hs 
 

Total de Horas de Formación Común, 
Científica tecnológica, - Módulos 
comunes. 

114hs 

Total de horas de formación técnica 
específica y prácticas profesionalizantes- 
Módulos específicos. 

150hs 

Total Horas del trayecto curricular 264hs 
 
VI. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
Operador de Informática para Administración y Gestión. 

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la 
figura profesional del Operador de Informática para Administración y Gestión, el mismo se 
organiza como una estructura de dos tramos con el objeto de clarificar el esquema  
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posible de composición, secuencia y organización curricular de los módulos del trayecto, 
tanto a nivel de las correlatividades como de las opciones organizacionales posibles por 
parte de los CFP que ofertan este trayecto. 

Primer tramo 

Sistemas Informáticos 

Relaciones Laborales y Orientación 
Laboral 

Herramientas de Indagación 

 

Descripción y síntesis del Régimen pedagógico de cursado: 

• La trayectoria se inicia con el cursado obligatorio del módulo común “Sistemas 
Informáticos” y el módulo común “Herramientas de Indagación” 

 

• El módulo común de “Relaciones de Trabajo y Orientación profesional” puede 
organizarse en la secuencia de dos formas posibles: al inicio con el modulo común 
de “Sistemas Informáticos” o con el módulo común “Herramientas de Indagación”, 
o bien con el módulo técnico específico 

 

• Para el cursado del módulo específico de “Procesamiento de Datos” es necesario 
haber cursado los módulos comunes. Este módulo se certifica. 

 

• El módulo específico de “Administración y Gestión de Documentos” debe ser 
cursado luego de los módulos comunes. Este módulo se certifica. 

 

• Se obtiene la certificación del trayecto de Operador de Informática para 
Administración y Gestión previa certificación de los módulos específicos 
“Procesamiento de Datos” y “Administración y Gestión de documentos”. 

 

VII. Prácticas formativas profesionalizantes: 

En relación al desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto de Operador de Informática para Administración y Gestión  define 
un conjunto de prácticas formativas que se deben garantizar a partir de un espacio 
formativo adecuado, con todos los insumos necesarios y simulando un ambiente real de 
trabajo para mejorar la significatividad de los aprendizajes. La institución educativa podrá 
optar mediante acuerdos con otras organizaciones socio productivas del sector 
profesional el desarrollo de prácticas formativas de carácter profesionalizante en el ámbito 

Segundo tramo 

Procesamiento de Datos 

Administración y Gestión de documentos 
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externo a la institución educativa, en todos los casos las prácticas deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por el centro de formación profesional y estarán bajo el 
control de la propia institución educativa y del Ministerio de Educación de la CABA, quien 
a su vez certificará la realización de las mismas. 

Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persigue con ellas. La implementación y desarrollo del trayecto de 
Operador de Informática para Administración y Gestión, deberá garantizar la realización 
de las prácticas profesionalizantes definiendo en el diseño curricular los recursos 
necesarios para las mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar 
las capacidades profesionales definidas en cada módulo formativo. 

VIII Trayecto Curricular: Definición de módulos 
 
Denominación de Módulo: Sistemas Informáticos 

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 40 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica Profesionalizante: 24 horas Reloj 

Presentación: 

El módulo Sistemas Informáticos tiene, como propósito general, contribuir a que 
los estudiantes tengan una formación orientada al conocimiento aproximativo e 
introductorio a los elementos y componentes que constituyen una computadora. 

Este módulo se constituye, así, en un espacio de formación que permite a los 
estudiantes aproximarse a saberes que los vinculan con la formación de base de la figura 
profesional de  “Operador Informático para Administración y Gestión”. 

 
Se parte conceptualmente de analizar a la computadora como un objeto técnico donde el 
sistema de funcionamiento se basa en la interacción optima entre el hardware y el 
software. A partir de este recorte los estudiantes, analizarán e identificarán los 
componentes físicos y lógicos que se adecuen a la situación (incluyendo el sistema 
operativo, los programas y aplicaciones de usos generales), utilizando los procedimientos 
adecuados para la optimización física y lógica de los sistemas informáticos tales como los 
programas de protección de amenazas al sistema.  

Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado 
los contenidos en tres bloques:  

• Sistema Operativo 
• Hardware y Software 
• Mantenimiento y seguridad 

 
 El bloque Sistema Operativo se centra en el abordaje introductorio a los sistemas 
operativos, en este bloque se analizan contenidos ligados a la estructura de los sistemas 
operativos, las operaciones básicas de un sistema operativo y los tipos de sistemas 
operativos, clasificados según las características del código (abierto o cerrado) de su uso 
y difusión (libre o propietario). El bloque presenta los conceptos y los procedimientos 
relacionados con el análisis del software de base, partiendo del sistema operativo, y su 
relación funcional con el hardware existente y los requerimientos funcionales del usuario.  
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El bloque Hardware y Software tiene como objeto, desarrollar una aproximación  

informativa y descriptiva de la estructura de funcionamiento de las computadoras como 
unidad de trabajo, se abordan para ello tópicos de contenidos relativos al análisis 
funcional de la unidad central de procesos y la placa madre, a las interfaces de entradas y 
salidas de datos, los periféricos, los procesos y dispositivos de almacenamiento de datos. 
El bloque tiene como finalidad el tratamiento de los contenidos relacionados con el 
análisis de la estructura y componentes de la computadora, se pretende priorizar y 
enfatizar su abordaje, con la lógica de funcionamiento e interrelación entre elementos de 
hardware y software. 

 El tercer bloque, Mantenimiento y seguridad tiene como objetoabordar en forma 
introductoria  problemas de baja complejidad referente al tratamiento ligado a la 
actualización lógica del sistema informático, como ser el chequeo, la protección, 
resguardo y recuperación  de datos, así como la detección de amenazas.  
 
El módulo “Sistemas Informáticos” recupera e integra conocimientos, saberes y 
habilidades cuyo propósito general es contribuir al desarrollo de los estudiantes de una 
formación especializada, integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y su 
vínculo con los problemas característicos de intervención y resolución técnica Operador 
Informático para Administración y Gestiónen particular con las funciones que ejerce el 
profesional en relación a la /al:  

• Operación de la computadora, utilizando procedimientos de optimización de los 
sistemas informáticos. 

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades 
profesionalesreferidas al perfil profesional en su conjunto: 

• Asociar íconos con objetos reales y manipular íconos o Listas para ejecutar 
funciones con los objetos que referencian, distinguiendo entre la representación 
del objeto y el objeto mismo. 

• Evocar gran cantidad de detalles, sin perder visión de conjunto del problema 
objeto, manteniendo presente requerimientos del problema, estado de avance de 
la solución y aspectos pendientes de la misma para resolverlos. 

• Utilizar adecuadamente esquemas de clasificación y ordenamiento de objetos 
simbólicos en el almacenamiento o recuperación de documentos, planillas de 
cálculo, música, imagen y otros archivos de computación. 

• Planificar procedimientos o secuencias de actividades, previendo consecuencias y 
secuencias alternativas de resolución. 

• Digitar con destreza y agilidad el teclado de computador personal. 
• Utilizar íntegramente el teclado. 
• Poner en operación la Computadora. 
• Localizar el/los archivo/s o el/los programa/s a utilizar en el ambiente de trabajo 

provisto por el sistema operativo. 
• Utilizar un soporte externo de datosy trasladar datos dentro del entornode trabajo. 
• Interpretar y resolver mensajes queseñalen situaciones de excepción. 

 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
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situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la planificación de procedimientos o secuencias de 
actividades asociada al análisis de la computadora como un sistema donde se integra el 
Hardware y software, y que se organiza a nivel de cada módulo formativo.  

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes y los 
objetivos de aprendizajes se organizan para el desarrollo de:  
 

• Práctica de resolución de una situación problemática, real o simulada tomando 
decisiones para la resolución de eventos de operatoria de la computadora, 
detectando e indicando el posible motivo del problema. 

 
 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Sistemas Informáticos serán: 
 

• Identificar y comparar componentes internos y externos (periféricos) de una 
computadora y reconocer su función. 

• Reconocer la función de los sistemas operativos, que pueda realizar operaciones 
con los mismos y defina en qué caso utiliza cada uno. 

• Distinguir las características de los sistemas operativos libre y propietario; de 
código abierto y cerrado realizando un cuadro comparativo con ventajas y 
desventajas. 

• Actualizar el sistema operativo, programas utilitarios y programas de protección de 
amenaza a sistemas informáticos instalando las actualizaciones correspondientes.  

• Realizar el análisis económico y comparativo de las prestaciones de cada equipo y 
dispositivo, como fuente para realizar una selección explicando los motivos de su 
decisión.  

 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas FormativasProfesionalizantes 

 
Bloque: Sistema operativo  

Sistemas Operativos (S.O.)  
Estructura de un S.O.  
Administración de memoria: 
Memoria virtual, memoria real, etc. 
Sistemas operativos Propietarios y 
Código Abierto: Alcance, 
Funcionalidad, Rol del sistema 
Operativo, Interacción con el HW.  
Servicios 
Sistemas operativos de entorno 
gráfico y por comandos. 
Comandos típicos de los distintos 
sistemas operativos. 

 
 
 
• Identificación y comparación de los sistema operativos de 
acuerdo a los distintos tipos de requerimientos de uso, 
recursos y aplicaciones del sistema informático. 
 
• Verificación del estado y la capacidad de un medio de 
almacenamiento, visualización de la lista de procesos en 
ejecución.  

 

 
• Operación en interfaz gráfica y líneas de comandos 

 

  
• Comparación de arquitecturas de microprocesadores en 
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Bloque: Hardware y software 

La Unidad Central de Procesos 
(CPU)-Historia y evolución. 
Microprocesador: Arquitecturas 
típicas. Longitud de palabra 
Placa madre. 
Componentes. 

• BIOS: SETUP. 
• Fuente de alimentación. 
• El reloj. 

 
Periféricos de entrada, salida y 
Entrada/Salida y almacenamiento 
local físico y virtual de datos e 
información. 
 
Unidades de medida: Bit, Byte, Kb, 
Mb, Gb y Tb 
 
Tipos, prestaciones y características  
de los periféricos 
 
Tipos, prestaciones y características 
de Soportes y dispositivos. 
 

función de las especificaciones técnicas básicas y de los 
requerimientos de distintos tipos de aplicaciones.  
 
• Esquematización del funcionamiento interno de la unidad 
central de procesamiento en relación a la unidad de control 
y la unidad aritmético-lógica.  
 

• Identificación y uso de los distintos periféricos en relación a 
la función que cumplen en el sistema informático. 

 

• Selección de periféricos de acuerdo a los distintos tipos de 
requerimientos y aplicaciones del sistema informático.  

 

• Análisis económico y comparativo de las prestaciones de 
cada dispositivo, como fuente para realizar la selección.  
 

• Análisis y asociación de la compatibilidad de los periféricos 
con las características del hardware y software del equipo 
informático. 
 

• Asociación entre placa de video y requerimientos de un 
monitor.  

• Identificación de los distintos tipos de dispositivos de 
almacenamientos de datos e información en relación a: 
 Organización de la información. 
 Capacidad de almacenamiento 
 Velocidad de acceso y transmisión.  

 Durabilidad de los datos e información en función del 
tiempo. 

• Identificación y reconocimiento de las unidades de medida 
de uso en el campo informático, en relación al análisis de 
los dispositivos de almacenamiento de los datos. 

 
Bloque: Mantenimiento y seguridad  

 
Técnicas de resguardo y recuperación 
de información y datos.  
 
Técnicas de instalación, configuración 
y actualización de software de base y 
software de aplicación. 
 
Seguridad informática: concepto: 
clasificación de amenazas: programas 
de protección. 

 
• Utilización de procedimientos para la optimización física y 

lógica de los sistemas informáticos: Chequeo y corrección 
de la estructura de datos almacenadas (chkdsk y fsck),  
desfragmentación, liberación de espacio en unidades de 
almacenamiento de datos y en memorias volátiles 
 

• Resguardo (backup) y recuperación (restore) de datos 
sobre distintos tipos de dispositivos y soportes. 

• Identificación de los distintos tipos y características de 
amenazas que pueden afectar a un sistema informático, 
asociando los tipos de amenazas con los programas de 
protección vigente. 
 

• Instalación, configuración y actualización de programas 
de protección. 
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Denominación del Módulo: Relaciones de Trabajo y Orientación profesional 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 24 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 3 horas Reloj 

Presentación:  

El módulo común Relaciones de Trabajo y Orientación profesional tiene, como 
propósito general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la Formación 
Profesional inicial en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en un sistema 
de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y colectivos 
directamente relacionados con la actividad laboral. 

La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as 
estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es referencia 
del trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los 
trabajadores. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 
perfil profesional: 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos su profesión o de otros rubros, que 
intervengan con sus actividades. 
 

• Descubrir las posibles trayectorias profesionales y formativas a partir de la que se 
encuentra realizando. 
 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes 
bloques: 

• Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

• Orientación Profesional y Formativa 

En el bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales los núcleos centrales se 
organizan en el contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan 
conocimientos referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se 
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derivan de la relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de 
vínculo contractual; a la vez que las dimensiones que hacen al contrato de trabajo un 
hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de representación, conflicto y 
acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento de los convenios 
colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene, como referencia central, el sector 
de actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer 
los ámbitos de inserción potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales 
dentro del sector, con el propósito de orientación. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
de desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas  del sector profesional. 
Se espera que el trabajo con este tipo de prácticas permitan el análisis y acercamiento a 
la complejidad de las temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje 
netamente expositivo 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

• Reconocer las normativas de aplicación en los establecimientos de contratos de 
trabajo en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos 
asociados al mismo. 

• Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 
existentes en sectorde actividad, y los derechos individuales y colectivos 
involucrados en dichas instancias. 

• Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el 
sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

• Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector profesional. 

 

 

 
Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativasProfesionalizantes 

 
Bloque: Derecho del trabajo y 
relaciones laborales 

 
 
 

• Análisis de casos y situaciones 
problemáticas de las relaciones 
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• Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: 
características organizativas. 
Representación y organización 
sindical. El convenio colectivo 
como ámbito de las relaciones 
laborales. Concepto de 
paritarias. El papel de la 
formación profesional inicial y 
continua en las relaciones 
laborales. 

• Contrato de trabajo: Relación 
salarial, Trabajo registrado y no 
registrado. Modos de 
contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. 
Seguridad social. Riesgos del 
trabajo y las ocupaciones. La 
formación profesional inicial y 
continua como derecho de los 
trabajadores. La formación 
profesional como dimensión de la 
negociación colectiva y las 
relaciones laborales.  

 

 

 

Bloque: Orientación profesional y 
formativa 

 
• Sectores y subsectores de 

actividad principales que 
componen el sector profesional. 
Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de 
las relaciones de empleo en el 
sector: Ocupaciones y puestos 
de trabajo en el sector 
profesional: características 
cuantitativa y cualitativas. Mapa 

laborales en el sector profesional.  
 
Algunas temáticas sugeridas que 
deberán estar presente en el o los casos 
y/o la situación problemática: 
 
- Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo 
- Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado 
- Flexibilización y precarización laboral 
- Condiciones y medio ambiente del 

trabajo 
- Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 
desprenden de las regulaciones de 
la actividad 

- Roles y trayectorias ocupacionales, y 
el papel de la FP inicial y continua en 
el sector profesional 
 

 
Las fuentes recomendadas para el 
tratamiento de las temáticas sugeridas y la 
selección de casos y/o situaciones 
problemáticas, podrían ser: material 
periodístico, estatutos sindicales, actas 
paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y económica, 
documentos históricos, documentos 
normativos, entre otros. 
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ocupacional. Trayectorias típicas 
y relaciones funcionales. Mapa 
formativo de la FP inicial y 
continua en el sector profesional 
y su correspondencia con los 
roles ocupacionales de 
referencia. Regulaciones sobre el 
ejercicio profesional: habilitación 
profesional e incumbencia.  

 

 

 

Denominación de Módulo: Herramientas de Indagación 

Tipo de Módulo: Común de Base 

Carga Horaria: 50 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica Profesionalizante: 25 horas Reloj 

Presentación: 

El módulo Herramientas de Indagación tiene, como propósito general, contribuir a 
que los estudiantes tengan una formación orientada al desarrollo de saberes, 
conocimiento y habilidades relacionadas con el manejo de las herramientas de 
comunicación. 

 
 Este módulo propone, como unidad de trabajo, el uso de herramientas de Internet 
y la manipulación de la información con el fin de permitir la adecuada comunicación en el 
puesto de trabajo. 
 

Se aborda los conceptos y el análisis de las herramientas tecnológicas de base 
computacional que permiten lograr una comunicación eficiente del mensaje. 

 
Para la organización de la enseñanza de este espacio se han organizado los 

contenidos en dos bloques:  

• Comunicaciones: Internet e intranet 
• Navegadores: búsqueda y validación de la información 

 
 El primer bloque se centra en el abordaje conceptual y procedimental de uso de 
herramientas para la búsqueda, consulta y elaboración de información para relacionarse y 
comunicarse con otras personas, así como la elaboración de contenidos en línea y trabajo 
colaborativo.  
 

El segundo bloque tiene como objeto, desarrollar los saberes y habilidades 
necesarias para la búsqueda y validación de la información de diferentes fuentes. A partir 
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de este recorte los estudiantes, analizarán, identificarán y validarán la información 
obtenida teniendo en cuenta la fiabilidad y contenido de la fuente. 

El módulo “Herramientas de Indagación” recupera e integra conocimientos, saberes y 
habilidades cuyo propósito general es contribuir al desarrollo de los estudiantes de una 
formación especializada, integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y su 
vínculo con los problemas característicos de intervención y resolución técnica Operador 
Informático para Administración y Gestiónen particular con las funciones que ejerce el 
profesional en relación a la /al:  

• Búsqueda de información y realizar comunicaciones a través de Internet. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 
perfil profesional: 

• Organizar la información de los integrantes de cada grupo de actividad. 
• Organizar la forma de presentación. 
• Intercambiar archivos entre diferentes aplicaciones 
• Personalizar correspondencia 
• Enviar, recibir y contestar mensajes. 
• Enviar adjuntos con datos o desagregararchivos de la correspondenciarecibida. 
• Organizar la correspondencia enviaday recibida. 
• Crear listas de destinatarios múltiples,administrarlas y enviarmensajes por medio 

de ellas. 
• Identificar las fuentes a las que puede recurrir para la búsqueda de información 

sobre la actividad. 
 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en el uso y acceso a Internet como herramienta de 
comunicación y que se organiza a nivel de cada módulo formativo.  

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes y los 
objetivos de aprendizajes se organizan para el desarrollo de:  
 

• El acceso y uso de internet y medios de comunicación asociados (correo 
electrónico, sitios web, buscadores, entre otros). 

• La obtención, guardado, producción, envío de documentación dentro y fuera del 
ámbito de trabajo. 

• La administración de trabajos on-line y uso de la nube. 
 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Herramientas de Indagación” serán: 

 
• Buscar información en Internet validando la fuente de información, indicando en 

cada caso el criterio adoptado para dicha validación. 
• Utilizar el correo electrónico recibiendo y enviando información usando 

herramientas existentes. 
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• Generar blogs institucionales como medio de comunicación de acuerdo al objetivo 
y lo que se quiere comunicar. 

• Realizar trabajo colaborativo a través de la web obteniendo un producto final 
compartido. 
 

 

Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativasProfesionalizantes 

Bloque: Comunicaciones, internet e 
intranet 

Navegadores: Uso y funciones.  
Archivos de internet: Formatos y Tipos,  
Formatos de sonido, Banco de 
sonidos,   Formatos gráficos, Banco de 
imágenes, Formatos de video. Noticias 
y RSS 
Correo electrónico 
  Clientes de correo 
Libreta de direcciones 
Agendas y calendarios 
Filtros 
Grupos y listas de correo 
Chat y mensajería. Tipos y 
características. Uso y configuración. 
Herramientas vigentes en la 
actualidad. Grupos. Interactividad entre 
distintos dispositivos y plataformas. 
VolP. Llamadas Volp. Gestión y uso. 
 
Generación de contenidos en Internet: 
blog, wiki, trabajo colaborativo 
Correo interno 
Mensajería interna 
Directorios 
Páginas de enlace 
Aplicaciones on-line: documentos on-
line, tablas, presentaciones y 
formularios on-line. Uso de la nube. 
Aplicaciones actuales. Discos en la 
nube. Gestores de contenidos(iCloud, 
Drive, Dropbox, entre otros) 
 

 
• Colocar una página de inicio en el navegador 
• Acceder a una página conocida 
• Buscar y descargar archivos de sonido e imágenes 
de internet 
• Bajar páginas y documentos de Internet 
• Manejar la carpeta de favoritos 
• Historial 
• Complementos 
• Contraseñas 
• Seguridad 
• Cookies 
• Herramientas de sincronización 
• Mantenimiento del navegador 
• Manejar diferentes tipos de correo electrónico (pop y 
web mail) 
• Configurar cuentas de correo 
• Crear y administrar libreta de direcciones locales y 
web mail 
• Compresión y descompresión de archivos 
• Adjuntar archivos al correo electrónico 
• Técnicas anti-spam 
• Crear blogs y  wikis  usando plantillas on line con 
textos e imágenes. 
• Diagramación de páginas 
• Insertar hipervínculos a diferentes sitios y lugares de 
la página 
• Definir alarmas,  tareas, vencimientos y notas para 
administración de agendas y comunicación interna. 
• Colaborar, publicar,  y administrar documentos y 
tablas en la nube.  
• Gestión de discos virtuales 
• Acceso a los recursos compartidos 
 

Bloque: Navegadores; búsqueda y 
validación de la información. 
Fuentes 
Origen de la fuente en cuanto a su 
soporte, por ejemplo DVD, Memorias 
sólidas, Página WEB, Internet, Intranet, 
etc. 
Búsqueda 

 
 
• Realizar una identificación y origen de fuentes de 
información en la web 
• Obtener información de fuentes distintas. 
• Realizar  búsquedas simples y avanzadas en 
diferentes buscadores. 
• Validación de la fuente por contenido, fiabilidad, 
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Guiada: 
Motores de búsqueda 
No guiada: 
Navegadores 
Validación 
Origen en cuanto a su fiabilidad, 
consistencia 
Operadores Lógicos 
Filtros(SafeSearch) 
Herramientas de bloqueo de elementos 
no deseados 
Formato de Salida y respaldo de la 
información 
 
Redes Sociales 
 

coherencia de forma y estética. 
• Comparación de contenidos de un mismo tema desde 
diferentes fuentes, para validar y clasificar el origen. 
• Respaldo de la información obtenida 
• Compartir información 
• Uso de herramientas para realizar una navegación 
segura. 
 
• Configuración y utilización  de cuentas de distintos 
servicios de redes sociales 
 
 

 

 

 

Denominación del Módulo: Procesamiento de Datos 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 80 hs Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 50 horas reloj 

Presentación: 

Este módulo presenta a los estudiantes los conceptos y las técnicas de uso difundido en 
el procesamiento, organización y la manipulación de datos.  
 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en tres bloques:  

• Planillas de Cálculo, estadística y graficación 
• Herramientas para la creación y uso  de Base de Datos 

• Herramientas de seguimiento de proyectos 
El bloque Planillas de cálculo se centra en la manipulación de los datos mediante la 
planilla de cálculo. Este bloque presenta los contenidos y prácticas de uso habitual en las 
actividades profesionales vinculado con la organización de los datos en relación con su 
uso estadístico y graficación.  
 
En el bloque Herramientas para la creación y uso de base de datos, se aborda el 
diseño y elaboración de bases de datos de tipo tabla, centrándose en la manipulación de 
los datos mediante un lenguaje de consulta. Este bloque brinda los contenidos básicos  
vinculados con la organización de los datos en relación con su almacenamiento. 
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En el bloque Herramientas de seguimiento de proyectos, se aborda el uso de 
herramientas para la  planificación de proyectos y sus elementos. Este bloque brinda los 
contenidos esenciales vinculados con la planificación de tareas y actividades de 
proyectos. 
 
El propósito formativo de esta unidad curricular es que los/las alumnos y alumnas 
construyan habilidades y conocimientos para elaborar, normalizar, consultar y manipular 
datos.  
 
El módulo “Procesamiento de Datos” recupera e integra conocimientos, saberes y 
habilidades cuyo propósito general es contribuir al desarrollo de los estudiantes de una 
formación especializada, integrando contenidos, desarrollando prácticas formativas y su 
vínculo con los problemas característicos de intervención y resolución técnica Operador 
Informático para Administración y Gestiónen particular con las funciones que ejerce el 
profesional en relación a la /al:  

• Organización de datos numéricos, realizar cómputos de uso administrativo y 
comercial, incluyendo decisiones lógicas y graficando resultados o relaciones por 
medio de una planilla de cálculo.  

• Utilizar datos almacenados con herramienta para uso de base de datos  
 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 
perfil profesional: 

• Utilizar las funciones de base de datos de una planilla de cálculo para ordenar y 
seleccionar por campos múltiples. 

• Disponer adecuadamente los datos en una planilla dada. 
• Adaptar una planilla existente a las características de un nuevo problema o crear 

una nueva a este propósito. 
• Preparar la planilla para mostrar e imprimir los datos relevantes para cada 

destinatario. 
• Representar gráficamente informaciónnumérica. 
• Integrar estructuras complejas de datos 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en el procesamiento de datos y que se organiza a nivel de cada 
módulo formativo.  

Para el caso del módulo de “Procesamiento de datos” las prácticas formativas 
profesionalizantes y los objetivos de aprendizajes se organizan para el desarrollo 
de:  

• Prácticas de disposición, organización, adecuación, ingreso, graficación y 
verificación de características de los datos ante situaciones problemáticas reales o 
simuladas, según requerimientos de su ámbito de trabajo, implementando sus 
posibles soluciones mediante las herramientas adecuadas. 

• Prácticas de referencia e integración de datos provenientes de diferentes tablas, 
realización de cálculos y uso de funciones. 
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Los objetivos aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Procesamiento de datos” serán: 

• Utilizar y organizar los datos en planilla de cálculo analizando los resultados 
obtenidos. 

• Generar y analizar gráficos obtenidos en una muestra y/o carga de datos. 
• Tomar decisiones en base a datos y/o resultados obtenidos y justificar dicha 

decisión. 
• Diseñar bases de datos, definir la estructura, índices y relaciones entre tablas de 

bases de datos sencillas para la manipulación de los datos almacenados 
documentando el diseño.  

• Optimizar bases de datos, mediante procedimientos de normalización obteniendo 
resultados medibles. 

• Uso de herramientas para planificar proyectos, distribuir recursos y crear informes 
del estado del proyecto. 
 

 

Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativasProfesionalizantes 

Bloque: Planillas de Cálculo, 
estadística y Graficación 
 
Conceptos de libros,hojas, filas y 
columnas.La celda. 
El entorno. Uso de pestañas. Agregar, 
Copiar, renombrar, mover, eliminar 
planillas de cálculo dentro del libro. 
Datos y fórmulas relativas y absolutas 
Selección, edición, inserción, eliminación 
Aspecto de la hoja de cálculo 
    Tipos de datos y formato 
    Fuentes y alineación 
    Formato de página 
Referencias, cálculos y fórmulas 
Gráficos 
    Variables y fuente de datos 
   2 dimensiones 
   3 dimensiones 
   Datos, series y etiquetas 
Edición de gráficos. 
Gráficos combinados 
Análisis de datos 
  Análisis con series 
  Tendencia 
  Cálculos estadísticos 
Áreas de trabajo 

 
 

 
• Analizar y diseñar la planilla. 
• Elaboración de una planilla de datos, 
dándole nombre a las hojas, almacenando el 
libro y/o planilla. 
• Realizar operaciones básicas con rangos o 
bloques 
• Armado de fórmulas con una selección de 
celdas, sacar los porcentajes y/o cálculos 
estadísticos.  
• Graficar los datos y /o los resultados 
obtenidos, usando un tipo de gráfico. Cambiar 
el gráfico, modificar el rango y  cambiar la 
fuente. 
• Guardar áreas de trabajo 
• Gestionar las planillas de cálculo dentro del 
libro 
• Realizar cálculos relacionales entre planillas 
• Uso de funciones lógicas para cálculos de 
inventarios y gestión de datos. 
 
 
 

Bloque: Herramientas para la 
creación y uso de bases de datos 
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Concepto de base de datos. Campos y 
registros 
Armado de una base de Datos: Tablas, 
sus relaciones, tipo de relaciones 
Usos cotidianos de la base de datos: 
Búsqueda, manejo, lenguajes para 
consulta (su uso) 
Normalización de tablas. 
Gestor de Base de datos. 
Filtros, tipos y uso 

• Creación de la estructura de una tabla 
• Definición del tipo de datos, aplicando 

propiedades del campo: tamaño, formato. 
• Almacenamiento de datos en la tabla 
• Análisis de redundancia y mejora de la 

estructura. 
• Filtrado de los datos por selección y por 

formulario, aplicar filtro u orden avanzado. 
• Eliminación de un filtro. Generación de una 

consulta a partir de un filtro. 
 

Bloque: Herramientas de 
seguimiento de proyectos 
 
Herramientas de planificación de 
proyectos libres y propietarias. 
Tiempo temprano de inicio 
Tiempo tardío de finalización 
Holgura de las tareas 
Hitos en tareas 
Responsables 
Diagrama de Gantt 
CPM  - PERT 
Retraso en las tareas. 
Evaluación y seguimiento del Proyecto 

 
 
 

• Elaboración de la planificación de 
actividades de un proyecto habitual. 
• Uso del calendario laboral para cada tipo de 

recurso interviniente en el proyecto. 
• Grabación de la línea de base. 
• Seguimiento del avance del proyecto con las 

tareas prevista, real y actual. 
• Comparación de la tarea con la línea de 

base. 
• Ordenación de tareas y recursos. 
• Uso de filtros interactivos y filtros de 

recursos. 
• Creación de informes del proyecto. 
• Identificar el camino crítico 

 

Denominación del Módulo: Administración y Gestión de Documentos 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 70 hs Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 45 horas reloj 

Presentación: 

Este módulo presenta a los estudiantes los conceptos y las técnicas relacionadas con el 
manejo y gestión de documentos.  
 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los 
contenidos en 2 bloques:  

• Elaboración de documentos y procesadores de texto 

• Elaboración de presentaciones de información 

El primer bloque se centra en la elaboración de documentos escritos por medio de 
herramientas u aplicaciones informáticas. Este bloque presenta y selecciona los 
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contenidos vinculados con la manipulación de texto usando procesadores de texto, 
permitiendo editar, modificar y administrar documentos. 
 
En el segundo bloque, se aborda el diseño y elaboración de presentaciones utilizando 
herramientas multimediales, centrándose en los conceptos de uso habitual en las 
actividades profesionales de la comunicación visual. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
unos de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el 
situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
que efectivamente surgen en la administración y gestión de documentos y que se 
organiza a nivel de cada módulo formativo. 

El módulo “Administración y Gestión de documentos” recupera e integra conocimientos, 
saberes y habilidades cuyo propósito general es contribuir al desarrollo de los estudiantes 
de una formación especializada, integrando contenidos, desarrollando prácticas 
formativas y su vínculo con los problemas característicos de intervención y resolución 
técnica Operador Informático para Administración y Gestiónen particular con las 
funciones que ejerce el profesional en relación a la /al:  

• Transcribir comunicaciones y documentos mediante procesador de texto, elaborar 
presentaciones de apoyo visual y otros elementos de apoyo al trabajo individual o 
grupal. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del 
perfil profesional: 

• Transcribir adecuadamente los textos a un documento 
• Adaptar un documento existente a las características de la nueva comunicación o 

crear una plantilla nueva a este propósito. 
• Depurar el texto ingresado de errores de ortografía y gramática. 
• Editar manual o automáticamente el texto para facilitar su comprensión. 
• Estructurar el documento. 
• Integrar datos u objetos de distintas fuentes en un documento. 
• Generar un modelo de presentación o adaptar uno existente a las características 

de la nueva comunicación  
• Utilizar adecuadamente las distintas formas de comunicación textual 
• Organizar la comunicación y dar apoyo al presentador 
• Organizar la comunicación para su presentación automática. 
• Utilizar adecuadamente las distintas formas de comunicación gráfica. 
• Integrar datos o material proveniente de otras fuentes. 
• Generar archivos para distribución de presentaciones 

 
Para el caso del módulo de “Administración y gestión de documentos” las prácticas 
formativas profesionalizantes y los objetivos de aprendizajes se organizan para el 
desarrollo de:  

• Generar documentos y presentaciones de acuerdo a situaciones y requerimientos 
planteados,reales o simulados,resolviendo sus características de diseño y formato 
de acuerdo a las necesidades de la comunicación 
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Los objetivos aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “administración y gestión de documentos” serán: 
• Redactar, editar y almacenar documentos mediante procesadores de texto 

presentando el documento obtenido. 
• Diseñar, reconocer y aplicar herramientas multimediales para generar 

presentaciones de acuerdo a requerimientos específicos. 
• Utilizar criterios estéticos en la planificación de la presentación y generar la 

misma de acuerdo a dichos criterios. 
• Reconocer y utilizar periféricos para presentaciones en público. 

 
 

Bloques de contenidos 
 

 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

Bloque: Elaboración de documentos 
y  Procesadores de Texto 
Concepto, definición y tipos de 
procesadores de texto 
Uso del entorno, identificación de 
elementos y herramientas 
Inserción de texto. Edición. 
Párrafos, formato y tipos de sangrías 
Corrección automática 
Desplazamiento por el documento 
Selección de texto 
Búsqueda y reemplazo 
Formato de texto 
Estilos 
Bordes y sombreado 
Formato de página. 
Impresión. 
Manejo e inserción de imágenes 
Tablas 
Ortografía y gramática. Sinónimos. Uso de 
guiones. Cambio de idiomas.  
Formas de almacenamiento (web, doc..) 
 

 
 
 

• Creación, edición, guardado y 
recuperación de documentos 
• Creación de documentos con plantillas 
existentes 
• Edición de texto usando marcos, 
inserción de imágenes. Relación entre 
texto e imagen. 
• Especificación de sangrías y tabulaciones 
aplicando estilos de formatos. 
• Corrección de documentos existentes de 
acuerdo a nuevo formato. 
• Uso de estilos 
• Herramientas gráficas 
 

Bloque: Elaboración de 
Presentaciones de información 
 
Concepto y definición. La diapositiva. Tipos 
de salida. 
Vistas. 
Asistentes y plantillas 
Formato de texto 
Elaboración de esquema, diseño de fondo, 
gráficos, música. Narración 
Tipo de presentaciones: Lineales, 
interactivas 
Criterios para una presentación: objetivo, 

 
 
 

• Creación y organización de una 
presentación de contenido habitual 
• Estructurar la presentación con la 
disposición de las diapositivas de acuerdo 
a la secuencia planeada. 
• Operar con las imágenes, transición de 
pantalla y sonidos. Aplicar efectos de 
presentación. 
• Preparación y operación  de un 
dispositivo de presentación 
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Concepción, formato, animaciones, estilo. 
Dispositivos de presentación: proyectores 
 
 

IX. Referencial de ingreso 

Haber completado el nivel de la Educación Primaria, acreditable a través de 
certificaciones oficialesdel Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). 
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ANEXO II 

 
CFP Nº 1 
CFP Nº 2 
CFP Nº 3 
CFP Nº 4 
CFP Nº 5 
CFP Nº 6 
CFP Nº 7 
CFP Nº 8 
CFP Nº 9 
CFP Nº 10 
CFP Nº 11 
CFP Nº 12 
CFP Nº 13 
CFP Nº 14 
CFP Nº 15 
CFP Nº 16 
CFP Nº 17 
CFP Nº 18 
CFP Nº 19 
CFP Nº 20 
CFP Nº 21 
CFP Nº 22 
CFP Nº 23 
CFP Nº 24 
CFP Nº 25 
CFP Nº 26 
CFP Nº 27 
CFP Nº 28 
CFP Nº 29 
CFP Nº 30 
CFP Nº 31 
CFP Nº 32 
CFP Nº 33 
CFP Nº 34 
CFP Nº 36 
CFP Nº 37 
CFP Nº 39 
CFP Nº 40 
PECIFA 
APL 
UTEDYC 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSGECP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 64-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

720Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 3584485Nº: 10/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE

380-UPE - OBRAS EN
VILLA OLIMPICA Y SEDES
DEPORTIVAS
312-DIRECCION GENERAL
OBRAS DE ARQUITECTURA
312-DIRECCION GENERAL
OBRAS DE ARQUITECTURA

Programa

57-DES. URB. DE LA
COM.

25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM
25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM

Subprograma

0

0

0

Proyecto

1-VA. OLIMPICA Y SEDES

1-REVITALIZACIÓN Y MEJ

1-REVITALIZACIÓN Y MEJ

Actividad

0

0

0

Obra

53-

66-

56-

Partida

4220

4220

4220

Importe

-2.716.200,00

700.000,00

2.016.200,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 3584485 Fecha: 10/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

49

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 67-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

782Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4047950Nº: 13/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
309-SUBS.DE PROYECTOS
DE URB.ARQUITECT.E
INFRAEST.
309-SUBS.DE PROYECTOS
DE URB.ARQUITECT.E
INFRAEST.

Programa
8-ACT.COM. PRGS.24,25,

8-ACT.COM. PRGS.24,25,

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
2-

2-

Obra
0

0

Partida
3310

3140

Importe
-3.576,00

3.576,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4047950 Fecha: 13/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 68-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

22

0,04% 0,09% 0,28% 1,85% 5,00% 8,80% 12,64% 15,64% 21,19% 27,37% 33,89% 43,25% 52,81% 65,32% 86,65% 100%

29.908 57.504 186.657 1.240.664 3.354.432 5.899.574 8.476.134 10.491.996 14.210.950 18.353.633 22.727.282 29.008.193 35.416.901 43.807.315 58.112.429 67.065.700

0,04% 0,09% 0,28% 1,85%
5,00% 8,80%

12,64%
15,64%

52,81%

65,32%

100%

ANEXO I - CURVA DE INVERSIONES

86,65%

21,19%
27,37%

33,89%

43,25%
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 69-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

803Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4153437Nº: 16/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento

Programa
7-ACT.COM.PR. 64,65,66

65-UNID.SISTEM
INTEL.TE

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
2-

11-

Obra
0

0

Partida
3140

2920

Importe
11.054,00

-11.054,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4153437 Fecha: 16/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 70-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

801Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4154390Nº: 13/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3

Programa
66-CATASTRO

66-CATASTRO

67-REG.DE OBRAS E
INSTA
73-RECUP.BA.PQUE.
DONAD

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

Actividad
1-

1-

11-

10-

Obra
0

0

0

0

Partida
3990

3330

3330

3610

Importe
-94.000,00

-200.000,00

-26.000,00

320.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4154390 Fecha: 13/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

49

49

49

37
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 71-MDUGC/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

738Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 3735510Nº: 11/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE

319-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
DISTRITO GUBERNAMENTAL
319-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
DISTRITO GUBERNAMENTAL
319-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
DISTRITO GUBERNAMENTAL

Programa

16-NUEVO DISTRITO
GUBER

16-NUEVO DISTRITO
GUBER

16-NUEVO DISTRITO
GUBER

Subprograma

0

0

0

Proyecto

0

0

0

Actividad

1-

1-

1-

Obra

0

0

0

Partida

2580

2340

3140

Importe

-3.000,00

-576,00

3.576,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 3735510 Fecha: 11/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

49

49

49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 180-MMGC/15

                   ANEXO I

FORMULARIO A: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS DEL RÉGIMEN 
GERENCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES
                                                      

Apellido y Nombre del evaluado: CUIL: 

RÉGIMEN GERENCIAL 

Evaluador:

Ministerio:

COMPETENCIAS 

GRUPO 1: COMPETENCIAS TÉCNICAS [JUSTIFICAR SI LA CALIFICACIÓN ES IGUAL O
MENOR A 2,49 O IGUAL O SUPERIOR A 4] CALIFICACIÓN

� Conocimientos y habilidades

JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN - GRUPO 1

GRUPO 2: COMPETENCIAS  INDIVIDUALES [JUSTIFICAR SI EL PROMEDIO ES 
IGUAL O MENOR A 2,49 O IGUAL O SUPERIOR A 4] CALIFICACIÓN

� Trabajo en equipo

� Comunicación

� Compromiso

� Adaptabilidad

PROMEDIO GRUPO 2: COMPETENCIAS INDIVIDUALES

JUSTIFICACIÓN  PROMEDIO  CALIFICACIÓN - GRUPO 2

GRUPO 3: CAPACIDAD DE GESTIÓN [JUSTIFICAR SI EL PROMEDIO ES IGUAL O 
MENOR A 2,49 O IGUAL O SUPERIOR A 4] CALIFICACIÓN

� Desarrollo de personas

� Orientación a resultados

PROMEDIO GRUPO 3: CAPACIDAD DE GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN  PROMEDIO  CALIFICACIÓN - GRUPO 3

CALIFICACIÓN DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS [PROMEDIO DE LAS 
COMPETENCIAS EVALUADAS]
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 180-MMGC/15 (continuación)

CALIFICACIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN COMPETENCIAS

1 A 1,49 Insatisfactorio Comportamiento  inadecuado según los requerimientos. Desempeño muy bajo.

1,50 a 2,49 Poco Satisfactorio Comportamiento que alcanza menos del mínimo esperable, siempre necesita la colaboración de otros.

2,50 a 3,49 Satisfactorio Comportamiento que cumple con las expectativas establecidas. Reúne el dominio de las competencias 
requeridas para el puesto.

3,50 a 4,49 Muy Satisfactorio Comportamiento que supera lo esperable, cuida detalles, corrige, verifica, busca mejorar.

4,50 a 5 Sobresaliente Comportamiento excepcional. Excede ampliamente los desafíos del puesto.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A REALIZAR DURANTE LOS DOS PROXIMOS PERÍODOS DE EVALUACIÓN

COMENTARIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN

FIRMA DEL EVALUADOR FIRMA DEL VALIDADOR FIRMA DEL EVALUADO

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 180-MMGC/15 (continuación)

ANEXO II

FORMULARIO B: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS DEL 
RÉGIMEN GERENCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Enuncie cada Objetivo tal como lo estableció en el Formulario D de Definición de 
Objetivos del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires al inicio del período de evaluación de desempeño.

Evaluación por Objetivos

Escala de Cumplimiento* Resultado 
Obtenido

Calificación 
Obtenida

Objetivo* Ponderación* 1 2 3 4 5

100%

CALIFICACIÓN DESEMPEÑO POR OBJETIVOS [PROMEDIO DE LOS OBJETIVOS 
EVALUADOS]

CALIFICACIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN OBJETIVOS

1 A 1,49 Insatisfactorio No alcanzó el resultado esperado.

1,50 a 2,49 Poco Satisfactorio Alcanzó parcialmente el resultado esperado.

2,50 a 3,49 Satisfactorio Alcanzó satisfactoriamente el resultado esperado.

3,50 a 4,49 Muy Satisfactorio Superó el resultado esperado.

4,50 a 5 Sobresaliente Superó con excelencia el resultado esperado.

Comentarios Generales:

FIRMA DEL EVALUADOR FIRMA DEL VALIDADOR FIRMA DEL EVALUADO

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:

* Estos campos son aquellos que fueron definidos al inicio del período de evaluación en el Formulario D
de Definición de Objetivos del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 180-MMGC/15 (continuación)

ANEXO IV

FORMULARIO D: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL RÉGIMEN GERENCIAL PARA 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Enuncie entre dos (2) y cuatro (4) objetivos a evaluar en el período de
evaluación.

Definición de Objetivos

Escala de Cumplimiento

Objetivo Ponderación 1 2 3 4 5

100%

FIRMA DEL EVALUADOR FIRMA DEL VALIDADOR FIRMA DEL EVALUADO

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 180-MMGC/15 (continuación)

ANEXO III

FORMULARIO C: CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO GENERAL DEL RÉGIMEN GERENCIAL 
PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Apellido y Nombre del evaluado: CUIL: 

RÉGIMEN GERENCIAL 

Evaluador:

Ministerio:

Calificación evaluación por competencias

Calificación evaluación por objetivos

Calificación Desempeño general

FIRMA DEL EVALUADOR FIRMA DEL VALIDADOR FIRMA DEL EVALUADO

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:
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ANEXO V

DISPOSICIONES PARTICULARES DE LOS FORMULARIOS A, B, C Y D
APLICABLES AL RÉGIMEN GERENCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Artículo 1°.- Objeto de la evaluación.
En la evaluación del desempeño de los Gerentes y Subgerentes Operativos, se 
evaluará el desempeño anual de los mismos considerando dos aspectos:
� Competencias: características subyacentes y permanentes que definen un 

patrón de comportamiento y pensamiento que permiten a una persona alcanzar 
excelentes resultados en un rol o una situación laboral.

� Cumplimiento de objetivos: metas a alcanzar y los correspondientes criterios  
de medida. Se evaluará el grado de consecución de los diferentes objetivos 
definidos de acuerdo al Anexo IV de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Formularios.
Los formularios aprobados en los anexos I, II, III y IV de la presente tienen las 
siguientes características:
a) Formulario A de Evaluación de Desempeño por competencias del Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el que se evaluarán las competencias de los Gerentes y Subgerentes Operativos.

b) Formulario B de Evaluación de Desempeño por objetivos del Régimen Gerencial 
para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se 
evaluará, al finalizar el período de evaluación de desempeño, el nivel de cumplimiento 
de los objetivos de los Gerentes y Subgerentes Operativos, definidos al inicio del 
período de evaluación de desempeño.

c) Formulario C de Calificación del Desempeño General del Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se 
obtendrá la calificación del desempeño general de los Gerentes y Subgerentes 
Operativos.

d) Formulario D de Definición de Objetivos del Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se 
definirán, al inicio del período de evaluación de desempeño, los objetivos y su escala 
de cumplimiento. 

Artículo 3º.- Competencias.
A los efectos del presente, se entiende por grupos de competencias a los siguientes:

a. Competencias técnicas: Este grupo comprende: 
� Conocimientos y habilidades: conocimientos y/o habilidades 

necesarios para desempeñar correctamente las tareas y/o 
responsabilidades inherentes al puesto.

b. Competencias individuales: Este grupo comprende:
� Trabajo en equipo: participar activamente y cooperar con otras 

personas o áreas para alcanzar los objetivos comunes.
� Comunicación: escuchar intentando comprender otros puntos de vista 

y expresar ideas con claridad.
� Compromiso: actuar responsablemente, asumiendo las consecuencias 

de sus actos y esforzándose en mejorar su desempeño.
� Adaptabilidad: incorporar  y adecuarse a cambios que modifiquen 

aspectos de la gestión o responsabilidades del puesto
c. Capacidad de Gestión: Este grupo comprende:
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� Desarrollo de Personas: formar equipos, generando adhesión, 
compromiso y lealtad de sus integrantes con los resultados esperados 
de la gestión.  

� Orientación a Resultados: conducir eficazmente los recursos a su 
cargo para cumplir con los objetivos establecidos.

Artículo 4º.- Justificación de la calificación por grupo de competencias.
En el Formulario A de Evaluación de Desempeño por competencias del Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
evaluador deberá justificar cada grupo de competencias en caso que la calificación 
promedio sea igual o menor a dos con cuarenta y nueve (2,49) o igual o mayor a 
cuatro (4).

Artículo 5°.- Calificación de la evaluación de desempeño por competencias.
La calificación de la evaluación de desempeño por competencias se obtendrá del 
promedio simple de todas las competencias evaluadas.

Artículo 6°.- Objetivos. Cantidad de objetivos a evaluar.
La cantidad de objetivos a definir y evaluar para cada evaluado será entre dos (2) y 
cuatro (4).

Artículo 7°.- Plazo de cumplimiento de los objetivos.
Los objetivos serán de cumplimiento anual. Sin perjuicio de ello se podrán establecer
objetivos con un plazo menor de cumplimiento que no podrá ser inferior a seis (6) 
meses, debiendo quedar esto especificado en el Formulario D de Definición de 
Objetivos del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8°.- Ponderación de los objetivos.
Al momento de la formulación de objetivos, de acuerdo al Formulario D de Definición 
de Objetivos del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cada objetivo deberá ser ponderado en función de la 
importancia relativa de cada uno de ellos para el cumplimiento de las acciones de las 
Gerencias o Subgerencias Operativas. Los ponderadores deberán expresarse en 
porcentajes y la suma de los mismos siempre deberá ser igual a 100%. 

Los ponderadores deberán respetar los siguientes rangos:
� En el caso de definirse dos (2) objetivos la ponderación de uno de ellos no 

podrá superar el 60%.
� En el caso de definirse tres (3) o cuatro (4) objetivos, la ponderación de

cada uno de ellos no podrá ser inferior al 20% ni superior al 40%.

Artículo 9°.- Calificación de la evaluación de desempeño por objetivos.
La calificación de la evaluación de desempeño por objetivos se obtendrá del promedio 
ponderado del resultado alcanzado en cada uno de los objetivos establecidos en el 
Formulario D de Definición de Objetivos del Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La calificación de la evaluación por objetivos se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula:

Calificación evaluación por objetivos=
Resultado alcanzado en el Objetivo1 *Ponderador Objetivo1 +
Resultado alcanzado en el Objetivo2 *Ponderador Objetivo2 +…+
Resultado alcanzado en el Objetivon *Ponderador Objetivon
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Artículo 10.- Revisión de los objetivos.
Ante situaciones imprevistas el Validador podrá requerir mediante Comunicación 
Oficial a la Gerencia Operativa Evaluación de Desempeño dependiente de la Dirección 
General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, la modificación de los objetivos formulados 
en el Formulario D de Definición de Objetivos del Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 30 de junio 
de cada año calendario.
  
De producirse cambios de Evaluador y/o Validador, luego de iniciarse el período de 
evaluación y restando más de seis (6) meses para la finalización del mismo, el nuevo 
Evaluador y/o Validador deberá/n ratificar o rectificar, en conjunto con el Evaluado, los 
objetivos definidos al inicio del período de evaluación. 

De producirse cambios de Evaluado, luego de iniciarse el período de evaluación y 
restando más de seis (6) meses para la finalización del mismo, el evaluado, en 
conjunto con el Evaluador y el Validador, deberán ratificar o rectificar los objetivos 
definidos al inicio del período de evaluación.

Artículo 11.- Calificación del Desempeño General.
La calificación del desempeño general se calculará por promedio simple de las 
calificaciones obtenidas en la evaluación de desempeño por competencias y en la 
evaluación de desempeño por objetivos.

Artículo 12.- Procedimiento de evaluación.
Al inicio del período de evaluación de desempeño, el Evaluado, el Evaluador y el 
Validador definirán, de manera conjunta, los objetivos y resultados a alcanzar durante 
ese período. A tal efecto deberán completar el Formulario D de Definición de Objetivos 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Al finalizar dicho período, el evaluador deberá calificar las competencias y objetivos de 
su/s evaluado/s, utilizando el Formulario A de Evaluación de Desempeño por 
competencias del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Formulario B de Evaluación de Desempeño por 
objetivos del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, debiendo el validador prestar conformidad.

Una vez calificadas las competencias y los objetivos de su/s evaluado/s, se deberán 
volcar las calificaciones otorgadas en los mismos, en el Formulario C de Calificación 
del Desempeño General del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para poder de esta manera obtener la calificación 
del desempeño general.

Cláusula Transitoria

Primera.- Para la evaluación de desempeño correspondiente al período 2014, sólo se 
realizará la evaluación por competencias correspondiente a dicho período y se 
definirán los objetivos para el período 2015, debiendo completarse como consecuencia 
de ello los Formularios A de Evaluación de Desempeño por competencias del 
Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y D de Definición de Objetivos del Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La calificación del desempeño general correspondiente al mencionado período, será la 
calificación de la evaluación de desempeño por competencias. 
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G OB IERNO DE LA CIUDAD AUTÓNO M A DE B UENOS AIRES 
 

 

Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
 

 

Que rige el llamado a Licitación Pública para la contratación de 
mejoras y adecuaciones al módulo Registro Legajo 
Multipropósito (RLM), componente del Sistema de 

Administración de Documentos Electrónicos (SADE). 
 

Alcance 
  
Adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas del módulo Registro Legajo 
Multipropósito (RLM), componente del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE). 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 22-SSGPM/15
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Marco General. 

1. Antecedentes. 
 
El Registro –Legajo Multipropósito (RLM) apunta a resolver la problemática de los Registros que 
deben guardar Datos y Documentos Respaldatorios de un grupo de personas físicas o jurídicas, que 
en principio busca identificarlos y habilitarlos a realizar ciertas actividades. Su principal objetivo es 
permitir la administración de los registros públicos del Gobierno de la Ciudad y resolver la gestión 
documental de estos registros.  
 
Además, permite incorporar registros/legajos internos cuando la administración tiene la necesidad de 
registrar datos y archivar documentos en forma ordenada y bajo un índice de identificación y 
búsqueda. 
 

2. Objeto de la Contratación. 
El objeto del presente llamado es la contratación de servicios especializados para el diseño y 
desarrollo de adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas del módulo Registro Legajo 
Multipropósito, componente del ecosistema SADE, para la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, en adelante ORGANISMO  CONTRATANTE, según las especificaciones técnicas 
indicadas en la sección  correspondiente de este documento y de acuerdo a los términos del Pliego de 
Bases y  Condiciones Generales. 
 
Los servicios objeto del presente llamado deben cubrir todos los requerimiento detallados en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 
 
El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte de 
los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 
equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 

2.1. Principios. 
A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 

A Nivel Solución. 
• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos que 

eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, agentes y/o 
funcionarios del GCABA involucrados. 

• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e implementados 
tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el destinatario del proceso, 
trámite, o servicio a resolver. 

• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 
integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor. 
• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al 
menos toda la extensión del contrato. 

• Que tenga amplia experiencia en implementación de la solución detallada y en particular de los 
componentes o módulos implementados. 
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• Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro 
de la República Argentina. 

• Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

A Nivel de Grado de Independencia. 
• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre el producto 

como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el GCABA. 
• Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la participación del 

personal del GCABA en forma activa y recurrente en todos los procesos de implantación, de 
forma tal que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A 
este efecto, los programas de capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar al 
personal clave del GCABA en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 

3. Estándares Tecnológicos. 
Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, la completa 
y total observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia de Sistemas de 
Información para los sistemas informáticos del GCABA. 

4. Estándares de Desarrollo. 
Se adjunta al presente PLIEGO, la última revisión de Documento de Estándares de Desarrollo que se 
deben respetar en el desarrollo de componentes de software. 

5. Estudio de Campo. 
Los OFERENTES deberán realizar su propio estudio de campo, quedando bajo su entera 
responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las 
consecuencias de eventuales errores cometidos.  

6. Marco Normativo. 
El presente llamado a Licitación Pública se regirá por la normativa de Buenos Aires Compras 
(BAC). 
 
7. Cumplimiento Contractual. 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario 
a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y del contrato 
oportunamente suscripto. La prestación objeto de la presente contratación reviste el carácter de 
esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse 
y/o discontinuarse. 
 
8. Documentación Contractual. Orden de Prelación. 
Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación:  

a) El pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
c) Las circulares aclaratorias con o sin consulta. 
d) La oferta y  los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación. 
e) La Adjudicación. 
f) La orden de compra. 

 
9. Puesta a Disposición y Gratuidad de los Pliegos. 
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El interesado podrá  adquirir los pliegos de Bases y Condiciones  y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  

 
Asimismo, se  podrá  obtener  el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas en el sitio Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya dirección es 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta,  
 
El pliego no tendrá costo para el oferente. 
 
10. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial para esta contratación se estima en la suma de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000.-). 
 

11. Duración del Contrato. 
El contrato tendrá un plazo de duración de NUEVE (9) MESES contados a partir de la fecha de 
perfeccionamiento de la ORDEN DE COMPRA. 

12. Prórroga. 
El ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el derecho de prorrogar el contrato, bajo idénticas 
condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales, por un período de hasta TRES 
(3) MESES, según lo previsto en el Art. 117 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764.  
 

 
13. Presentación de Ofertas. 
Toda documentación que se presentare deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Carácter de la documentación: Las ofertas deben efectuarse a través de los formularios 

electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en 
soporte electrónico. Todo ello de conformidad al Art. 17 del Decreto Nº 1145/09. 
 

2. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o emitidos en el 
extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los mecanismos vigentes entre la 
República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o emitidos.  

 
14. Detalle de la Documentación que se debe Presentar con la Oferta. 
a) Carta de  presentación: La Carta de presentación será firmada por el oferente o su representante 

legal, donde manifieste expresamente su decisión de participar en la presente Licitación, la 
aceptación de todas las cláusulas del Pliego y la indicación de un domicilio especial único en la 
República Argentina, donde serán válidas todas las notificaciones, de conformidad con el 
presente Pliego. 
 

b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: El oferente deberá presentar una 
declaración de que el mismo y sus directivos no están alcanzados por las inhabilidades e 
incompatibilidades, de conformidad con el art. 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014,  según el Anexo I. 

 
c) Garantía de mantenimiento de oferta 

 
d) Propuesta Técnica 

 
e) Propuesta Económica. 

 
15. Impugnaciones al Pliego.   
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Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito en 
efectivo del equivalente al tres (3%) por ciento del presupuesto oficial, de conformidad con el 
artículo 20 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales Disposición 
396/DGCYC/2014.  La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas previas a 
la fecha de apertura de las ofertas. 
 

16. Falseamiento de Datos. 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre 
ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, 
podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 
del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 

17. Confidencialidad de la Información. 
El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 
productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 
estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación 
no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta 
obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles 
y penales que pudieran corresponder. 
 
Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 
propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 
conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, 
forman parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 
 
• Mantener absoluta reserva de las mismas. 
• Custodiarlas apropiadamente. 
• No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 
• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 
• En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las 
presentes condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su 
cumplimiento de las mismas por su personal. 

• En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 
consentimiento del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN) para efectuar total o 
parcialmente su trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su 
conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el 
cumplimiento de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 
 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la 
relación con el GCABA. 
 

18.    Comportamiento y Propiedad Intelectual. 
Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, sobre 
los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro 
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producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. que 
el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN pueda considerar necesario o deseable para 
perfeccionar el derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 
 
Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, son 
de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser 
utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. 
Al término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada 
ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 
 
También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 
documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y 
relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 
documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes en 
las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, 
manual de usuario y de operación. 
El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como claves, 
encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo 
acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 
 
En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 
componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar 
detalle de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 
 
El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar 
al GCABA y/o el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, derivada de violaciones a la Ley de 
Propiedad Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los 
consiguientes costos asociados. 
 
Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de 
las licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia 
fabricación. 
 

19. Conocimiento de las Condiciones. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación y de las características 
contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los 
errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales 
aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, como así también de las 
especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 
 

20. De las garantías. 
Garantía de mantenimiento de Oferta: Con la oferta deberá constituirse una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del cinco por ciento 
(5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 17.1 inciso a) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014. 
La constitución de esta garantía se realizará mediante seguro de caución. 
 
Garantía de cumplimiento de contrato: será del diez por ciento (10 %) del valor total de la 
adjudicación (Art. 17.1 inciso b) Pliego de Cláusulas Generales, según Disposición 
396/DGCYC/2014. Dicha garantía deberá constituirse mediante seguro de caución. La misma 
será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera 
satisfacción del GCABA (Art. 17.3 apartado a) punto ii) del Pliego de Bases y Condiciones 
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Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014), en caso de fiel cumplimiento en tiempo y 
forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato. 
 

21. Apertura de Ofertas. 
Acto de Apertura. 
La misma se realizará a través del portal Buenos Aires Compras. 
 

22. Examen de la Oferta. Comisión de Evaluación. Pautas y Mecanismos de Evaluación.  
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS evaluará el adecuado cumplimiento de la 
propuesta recibida desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del 
OFERENTE, para determinar la OFERTA más conveniente para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

23. Rechazo. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar la oferta 
presentada, sin que dicho proceso decisorio pueda generar reclamo alguno del oferente. 
 

24. Preadjudicación. 
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente llamado. 
 
Sólo será preadjudicada la oferta que resulte más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de los precios y condiciones ofertadas. 
 
El resultado será publicado en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhibida en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización. 
 

25. Impugnación. 
De conformidad con lo previsto en el art. 20 inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014, los oferentes podrán formular impugnaciones 
a la pre adjudicación dentro del plazo de tres (3) días de su publicación a través de BAC, previo 
depósito de la garantía pertinente el que será acreditado ante la autoridad competente. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 
correspondientes. 
 

26. Admisibilidad de las Impugnaciones. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014, será condición de admisibilidad de las 
impugnaciones descriptas en el artículo anterior, el depósito en efectivo del cinco por ciento 
(5%) del monto total de la oferta preadjudicada.  
 

27. Adjudicación. 
El acto administrativo de adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolizado, será 
notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un día.  
 

28. Obligaciones del Adjudicatario. 
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A) Dotación del Personal 
Todo el personal afectado a estos servicios estarán bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

B) Dependencia Laboral. 
Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole 
laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar los servicios que se le 
han contratado. 
 

C)    Plazo y Plan de Entrega 
El plazo para el comienzo de la prestación de la presente contratación es a los CINCO (5) días 
corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra y por el plazo de DIEZ (10) meses. 
 
El plazo y forma de ejecución del contrato será de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
 

29. Propuesta Técnica. 
Los OFERENTES deberán presentar documentación que acredite su capacidad técnica referida a 
la provisión y puesta en marcha de productos y/o servicios de similares características técnicas 
de los requeridos en el objeto y alcance del presente llamado. 
Las Propuestas Técnicas de los OFERENTES deberán incluir la información y documentación 
detallada a continuación: 
 

29.1. Organización Empresaria. 
En lo referente a la organización empresarial, los OFERENTES deberán presentar: 
Anexo I : Una presentación general de la empresa que indique sus principales características, 
envergadura, objeto de sus negocios, etc. 
Anexo II : Infraestructura puesta a disposición del servicio objeto del presente llamado. 
Documentación que acredite que la empresa, o una de ellas en el caso de UTE, posee la 
antigüedad mínima requerida como requisito, considerada desde la fecha de su constitución hasta 
el presente llamado. 
 

30. Requisitos Mínimos del OFERENTE. 
A continuación se detallan los requisitos mínimos obligatorios de este llamado, y que por tanto, 
deberán cumplir los OFERENTES. De acuerdo a lo anterior, aquellos OFERENTES que no 
cumplan con estos requisitos mínimos no serán evaluados técnicamente y por tanto, quedarán 
marginados del presente llamado. 
 
En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se conformen para intervenir en 
el presente llamado, deberán hallarse constituidas por sociedades de similar envergadura y al 
menos una de ellas deberá acreditar experiencia, antecedentes e idoneidad, cumpliendo 
individualmente los Requisitos Mínimos del OFERENTE conforme lo estipulado en los puntos 
del presente PLIEGO. 
 
EL ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar a los OFERENTES durante el proceso de 
evaluación de las ofertas documentos u otros medios de verificación que permitan comprobar el 
cumplimiento de estos requisitos. El cumplimiento de estos requerimientos deberá ser reportado 
por cada OFERENTE completando un documento suscrito por el Representante, junto con el 
resto de la oferta. 
 

 
30.1. Organización Empresaria 

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 232



 
 

GO B IER NO  DE LA CIUDA D AUTÓ NO M A DE B UENO S  AIRES  
 

 

9 

Los OFERENTES deberán tener una antigüedad no menor a CUATRO (4) AÑOS desde la fecha 
de su constitución hasta el presente llamado. 
 

30.2. Experiencia y Trayectoria. 
Los OFERENTES deberán tener experiencia e idoneidad para ejecutar los servicios ofertados, 
para lo cual deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de experiencia que se detallan en 
el cuadro a continuación. 
NOTA: el contenido de esta tabla debe corresponderse con lo especificado en el PET la sección  
Experiencia y Trayectoria. 
 
 

Aspectos a Considerar en Experiencia de 
la Empresa 

Requisito Mínimo 

Número de proyectos de provisión de 
Sistemas Desarrollados para el Sector 
Público en los últimos CUATRO (4) AÑOS. 
(*) Se consideran proyectos implementados. 

TRES (3) proyectos 

Números de proyectos de provisión de 
Sistemas de al menos  dos cientos cincuenta 
(250) horas de esfuerzo de desarrollo en los 
últimos tres (3)  AÑOS.  
(*) Se consideran proyectos implementados. 

CUATRO (4) proyectos 
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Especificaciones Técnicas. 
 
A continuación se detallan las funcionalidades a desarrollar por quien resulte adjudicatario de la 
presente Licitación Pública. 
 

1. Administración de registros asociados:  
 
Existen registros públicos que administran y documentan la actividad de una persona jurídica  o 
razón social y las personas físicas que ejercen algún tipo de actividad para esa razón social. Ejemplo: 
Registro de Empresas Fúnebres. 
 
Además, la reglamentación de algunos registros públicos implica que dos o más registros que se 
asocian en forma directa. Ejemplo: Registro de Empresas de Seguridad Privada, Registro de Personal 
de Seguridad de Locales Bailables, Discotecas y Establecimientos de Contratación Masiva de 
Personas. 
 
Adicionalmente, la administración tiene la necesidad de registrar vehículos, monumentos bóvedas, 
panteones, parcelas; es decir, es autoridad de registro de cosas que requieren para su identificación la 
construcción de una regla de unicidad y la identificación del titular de la bóveda, el panteón, el 
vehículo,  o la cosa objeto de registración.  
 
1.2. Por  lo expuesto, es necesario incorporar al módulo Registro-Legajo Multipropósito nuevas 

funcionalidades  que permitan: 
 

a) Una asociación automática entre registros por número de CUIT de las personas físicas o 
jurídicas. 

b) Una asociación automática entre el registro de una cosa y el registro de una persona física o 
jurídica;  

c) Una asociación manual entre registros: cuando en la operación  diaria la administración 
requiera gestionar en forma conjunta dos o más registros que en razón de su objeto deban 
compartir información. Esta asociación podrá realizarla el órgano rector de los registros o el 
funcionario con  competencia e injerencia en la vida de los registros.  

d) Establecer una relación jerárquica entre registros: por ejemplo, entre un registro padre 
(empresa) y un registro hijo (persona que trabaja para la empresa).  

e) Establecer una relación entre un registro de cosas y el registro de una persona o el titular de 
la cosa. 

f) Establecer una relación multi-registro: entre el registro de una cosa y dos o más registros.  
 
2.  Incorporación de nuevas reglas de configuración de registros:  
 
RLM debe permitir: 
 

a) Cambiar la regla de documentos obligatorios de un registro/legajo en una fecha determinada 
(por ejemplo, por cambios en las leyes y normas que reglamentan el registro). 

b) Toda vez que un registro público identifique y habilite a ejercer una actividad tanto a 
personas físicas como  jurídicas pero los requisitos exigibles a la persona física difieran de 
los requisitos exigibles a la persona jurídica, RLM debe permitir  identificar reglas de 
documentos propias para cada tipo de persona. 

c) Integraciones con sistemas externos como: Instituto Superior de la Carrera, Sistema de 
otorgamiento de licencias de conducir y sistema de otorgamiento de licencias de personal de 
la seguridad. 

 
3.  Consultas para el ciudadano. Ampliación de medios de consulta 
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Los ciudadanos deben poder consultar la nómina de inscriptos a un registro desde una aplicación 
móvil.  
 
4. Catastro Digital 

 
4.1. Situación Actual 

Existen diferentes documentos que son generados por una repartición y son consumidos por otras, y 
generalmente la que lo genera lo imprime para dárselo a un ciudadano/profesional para que este lo 
presente en otra repartición que luego lo escaneara para incorporarlo a otro expediente, esto ocasiona 
consumo de papel, pérdida de tiempo para el ciudadano y también para la administración y la 
posibilidad de que la documentación presentada sea adulterada. 
 
Por otro lado algunos procedimientos que afectan a una parcela son iniciados en un ministerio y 
continuados en otros, por ejemplo una obra o instalación. Y la comunicación y envío de información 
no es fluida, ni esta formalizada por ningún procedimiento. 
 
La Ciudad cuenta con 320.000 parcelas, la utilización del Legajo Parcelario en la gestión pública 
puede traer grandes beneficios, ya que constituyen pilares fundamentales para la modernización y 
eficacia, al control interno y externo aportando transparencia al sector público, disminuye costos del 
sector público al compartir recursos, se integran sistemas, se comparten bases de datos y se 
desarrollan nuevos procesos transaccionales.  

 
4.2. Objetivo 

Desarrollar el Legajo de la Parcela, conformado por información, documentación y antecedentes 
relacionados directamente con cada parcela en materia catastral, ambiental, comercial e impositiva. 
 

4.3. Alcance 

Este Legajo abarcara información y documentos generados y consumidos por diferentes organismos 
del GCBA, entre ellos se encuentran Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, Agencia Gubernamental de Control, Agencia de Protección Ambiental y la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos. La Ciudad cuenta con 320.000 parcelas. 
 
4.4. Requerimientos 

a) Adecuación del módulo RLM para conformar el Legajo parcelario 
b) Desarrollo de integraciones con Sistemas catastrales del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
c) Desarrollo de integraciones con Sistemas de la Agencia Gubernamental de Control. 
d) Desarrollo de integraciones con Sistema de AGIP. 
e) Desarrollo de integraciones con Sistema de Agencia de Protección Ambiental. 

i) Datos catastrales físicos generados  en Catastro (MDU) 
ii) Datos catastrales económico generados en AGIP  
iii) Documentación Ambiental sobre actividad emplazada en la parcela 
iv) Documentación sobre obras ejecutadas o en ejecución sobre la parcela  
v) Información sobre las habilitaciones comerciales emplazadas en la parcela 
vi) Información sobre las distintas inspecciones  (obras, instalaciones, comerciales).  
vii) Antecedentes (Expedientes Electrónicos):Tratas Grupo Ambiental, Tratas Grupo 

Obra y Tratas Grupo Espacio Público. 
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4.5. Alcance 

Este Legajo abarcara información y documentos generados y consumidos por diferentes organismos 
del GCBA, entre ellos se encuentran Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, Agencia Gubernamental de Control, Agencia de Protección Ambiental y la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos. La Ciudad cuenta con 320.000 parcelas. 
 

4.6. Requerimientos 

f) Adecuación del módulo RLM para conformar el Legajo parcelario 
g) Desarrollo de integraciones con Sistemas catastrales del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
h) Desarrollo de integraciones con Sistemas de la Agencia Gubernamental de Control. 
i) Desarrollo de integraciones con Sistema de AGIP. 
j) Desarrollo de integraciones con Sistema de Agencia de Protección Ambiental. 

viii) Datos catastrales físicos generados  en Catastro (MDU) 
ix) Datos catastrales económico generados en AGIP  
x) Documentación Ambiental sobre actividad emplazada en la parcela 
xi) Documentación sobre obras ejecutadas o en ejecución sobre la parcela  
xii) Información sobre las habilitaciones comerciales emplazadas en la parcela 
xiii) Información sobre las distintas inspecciones  (obras, instalaciones, comerciales).  
xiv) Antecedentes (Expedientes Electrónicos):Tratas Grupo Ambiental, Tratas Grupo 

Obra y Tratas Grupo Espacio Público. 
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5. Condiciones de Servicio. 

5.1. Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el ADJUDICATARIO 
deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de Contactos, con 
números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 
En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO CONTRATANTE 
y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la completa y correcta 
prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 
Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 
involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido expresamente 
autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá habilitar acceso 
mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera que la misma puede mejorar el nivel 
de servicio prestado por el OFERENTE. 

5.2. Recursos del ADJUDICATARIO. 

a) Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo los 
siguientes roles con requisitos mínimos: 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos mínimos Dedicación Mínima 
Gerente de Proyecto. 
• Al menos 3(tres) años de experiencia como Gerente de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de 
proyectos similares. 

• Capacidad de interlocución, negociación  y resolución de 
problemas 

 

1 (un) recurso a  tiempo 
parcial 

Líder de Proyecto. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia como Líder de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software.  
• Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 

 1 (un) recurso a tiempo 
completo 
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Arquitecto de Sistema. 
• Al menos 3 (tres) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo 
de software. 

• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del 
presente llamado.  

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de 
problemas técnicos.  

• Elaboración de la documentación técnica asociada al 
proyecto. 

 1 (un) recurso a tiempo 
parcial 

Analista Funcional. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos 
de desarrollo de software.  

• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos 
técnicos y de negocio.  

• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 
• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de 

proyectos de desarrollo de software. 
• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correcta 

realización. 
• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas 

funcionales. 
• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 

problemas. 
• Elaboración de la documentación técnica asociada al 

proyecto. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

Analista Programador. 
• Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Mínimo 1 (un) año de experiencia como programador Java y 
J2EE. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos 
técnicos: J2EE, Java, JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, 
MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF Faces, 
Mule, Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de 
pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 
problemas. 

• Será deseable que posea conocimientos en Alfresco y 
Pentaho. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

 
Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 
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Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que detalle sus 
capacidades y competencias. 

b) Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 
realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 

c) Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 
involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el ORGANISMO 
CONTRATANTE dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares del presente llamado, son a exclusivo cargo y expensa del 
ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

5.3. Metodología de Trabajo. 
El ADJUDICATARIO deberá seguir una metodología que satisfaga los lineamientos del proceso UP. 
Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE  variaciones a este proceso con el único 
objetivo de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

5.4. Entregables del Proyecto. 
Para cada entregable comprometido en el plan del proyecto de la propuesta del ADJUDICATARIO 
se requiere la validación por el ORGANISMO CONTRATANTE  previo a la aprobación final al 
ADJUDICATARIO. 

El objetivo general al revisar los entregables consiste en determinar que durante el transcurso del 
proyecto se genera documentación que permita en la fase de mantenimiento del software generado 
minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar una transferencia de conocimiento 
del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 

Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO estarán divididos en 2 fases:  

5.4.1. Adecuaciones: se llevan adelante durante los nueve (9) meses de duración del contrato. 

Las adecuaciones estarán compuestas por: 

a) Acta de Inicio. 

b) Plan de Proyecto. 
c) Requerimientos funcionales y no funcionales. 
d) Arquitectura de la solución. 
e) Diseño técnico. 
f) Software 
g) Documentación de pruebas. 
h) Manual de usuario. 
i) Material de capacitación. 
j) Minutas e informes de avance. 
k) Manual de usuario. 
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l) Manual de operaciones e  instalación. 
m) Material de capacitación. 
n) Resultado de las pruebas finales. 

 
5.4.2. Entrega de Código Fuente: al finalizar el desarrollo. 

6. Forma de Pago 
El pago será efectuado de la siguiente manera: 
 

a) El 50% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de 
la Dirección General de Modernización Administrativa de los entregables de la fase 1. 
Adecuaciones 
 

b) El 50% restante del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por 
parte de la Dirección General de Modernización Administrativa del Código Fuente. 

 

7. Herramientas 
El ADJUDICATARIO deberá validar con la ASI las herramientas que se utilizarán para el desarrollo 
del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es exclusiva responsabilidad del        
ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes 
con las políticas de seguridad de la contraparte será considerado falta grave y podrá dar lugar a la 
rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras acciones penales y/o 
civiles que pudiesen corresponder. 

8. Administración de la Configuración 
El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 
componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 
previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas 
de software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo 
con los criterios del propio Contratante. 

9. Especificación de Pruebas de Aceptación. 
El ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y entregar el producto con calidad 
de aceptación.  
El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 
Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

a) Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para 
confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos 
incluirán criterios de rendimiento. 

b) Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE deberá tener disponibles 
para la realización de las Pruebas de Aceptación. 

c) Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los sistemas 
informáticos destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, 
según los criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la 
verificación de la correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 
ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 
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10. Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 
El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 
funcionarios del ORGANISMO CONTRATANTE de la manera menos traumática posible. Dicho 
traspaso debe incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación de los funcionarios técnicos sobre la estructura del 
código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, configuración, 
parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y su 
posterior mantenimiento. 

Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder 
detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos 
que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales 
que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 

11. Garantía Técnica Final. 
Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en Producción, 
objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen 
Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) 
MESES contados a partir de la finalización de los servicios. 

El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la 
aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 
 
Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, del 
software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las 
modificaciones y los desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la 
solución.  

12. Criterios de Aceptación. 
12.1.  El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 10 (diez) días para verificar el cumplimiento de la 
calidad del producto de software entregado. Este plazo de verificación vale para todos los 
entregables mencionados en la sección 24.3.1 salvo para el Código. 

12.2.  En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de la instalación de la totalidad del 
software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos necesarios para su funcionamiento y 
puesta en marcha. 
12.3.  En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 
documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 
 

a) Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 
ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación. En dicha reunión, El 
ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los motivos de la observación. El 
Contratista deberá levantar las observaciones dentro del período de subsanación establecido. 

b) Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación 
definitiva de la misma. 

c) Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará 
la aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 
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12.4. Una vez que El ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es 
válido (por cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de 
vista formal como funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

12.5. Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de 
desarrollo y entregar el producto con calidad de aceptación.  Esta calidad de aceptación se fija en 
base al porcentaje de errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 

12.6. Se define los tipos de severidad como: 

a) Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. 
Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. Cuando no se puede prestar el 
servicio a los clientes. 

b) Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la 
prestación del servicio a los clientes. Existe impacto para los usuarios. 

c) Menor: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema.  
Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que 
generan un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones no 
son críticas para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es 
necesario resolverlo. 

d) Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no 
impide la correcta ejecución del sistema 

12.7. Por lo que, cada entregable de Código fuente será aceptado por el ORGANISMO 
CONTRATANTE si presenta: 

a) 0% de errores de severidad crítica y mayor 
b) 30% de errores de severidad menor y  
c) 50% de errores de severidad baja. 

 
12.8. Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el 
derecho de solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad máxima 
independientemente de su severidad. 
 

13. Recursos del GCABA. 

a) Equipo de trabajo del GCABA. 
Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, 
a exclusivo criterio de la misma, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 
sistema y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

b) Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una 
oficina permanente en la ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA dispondrá de un 
ambiente de desarrollo, prueba, homologación y producción los que se encuentran instalados y serán 
configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas por el 
ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 
Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a versiones parciales de cualquier 
pieza de desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 
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A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE proveerá los siguientes elementos: 

Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el período de 
prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y feriados, 
previo arreglo entre las partes. 
 
Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 
estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 
Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, 
como ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 
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e) – Terminología / Glosario. 
El presente PLIEGO queda complementado con las siguientes definiciones que a continuación se 
detallan: 

• COMPONENTES DE SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO / SOFTWARE LIBRE: son 
aquellos componentes de software que no requieren de licencia, pues sus derechos de 
explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede 
hacer uso de ellos, siempre con fines legales y consignando su autoría original. 

• ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: es la especificación a ser creada por el 
ADJUDICATARIO, y cualesquiera variaciones de esta que puedan ser acordados entre el 
GCABA y el ADJUDICATARIO. Se entiende que la Especificación Funcional detallará las 
funciones que realizará el software, la forma y el formato de todas las entradas y salidas a 
generar y los diseños genéricos de pantallas y reportes. 

• SOPORTE: los servicios de soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o 
consultoría calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
brindar ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar 
soluciones. 

• CONSULTORÍA: los servicios especializados que comprenden aportar experiencia y 
conocimiento calificados de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
realizar las actividades de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de sistemas 
objeto del presente llamado. 

• PRUEBAS FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 
cumplimiento de los Requerimientos Funcionales oportunamente acordados. 

• PRUEBAS NO FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que 
garanticen el cumplimiento de lo especificado en el correspondiente Documento de Arquitectura 
de Sistemas de El ORGANISMO CONTRATANTE del GCABA; en términos de Seguridad, 
Escalabilidad, Performance, Disponibilidad, etc.; junto con las especificaciones de arquitectura 
de la solución en particular, oportunamente acordadas. 

• PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: se denominan de esta manera aquellas pruebas que 
garanticen el funcionamiento de la aplicación con el resto de las soluciones o interfases 
involucradas. 

• DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: comprende todos los documentos de 
Requerimientos, Análisis, y Diseño; junto con Manuales de Usuario y Manuales Técnicos o de 
Operaciones y Documentos de Capacitación. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 22-SSGPM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
 

 

Que rige el llamado a Licitación Pública para la contratación de 
mejoras y adecuaciones al módulo Registro Legajo 
Multipropósito (RLM), componente del Sistema de 

Administración de Documentos Electrónicos (SADE). 
 

Alcance 
  
Adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas del módulo Registro Legajo 
Multipropósito (RLM), componente del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE). 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 25-SSGPM/15
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Marco General. 

1. Antecedentes. 
 
El Registro –Legajo Multipropósito (RLM) apunta a resolver la problemática de los Registros que 
deben guardar Datos y Documentos Respaldatorios de un grupo de personas físicas o jurídicas, que 
en principio busca identificarlos y habilitarlos a realizar ciertas actividades. Su principal objetivo es 
permitir la administración de los registros públicos del Gobierno de la Ciudad y resolver la gestión 
documental de estos registros.  
 
Además, permite incorporar registros/legajos internos cuando la administración tiene la necesidad de 
registrar datos y archivar documentos en forma ordenada y bajo un índice de identificación y 
búsqueda. 
 

2. Objeto de la Contratación. 
El objeto del presente llamado es la contratación de servicios especializados para el diseño y 
desarrollo de adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas del módulo Registro Legajo 
Multipropósito, componente del ecosistema SADE, para la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, en adelante ORGANISMO  CONTRATANTE, según las especificaciones técnicas 
indicadas en la sección  correspondiente de este documento y de acuerdo a los términos del Pliego de 
Bases y  Condiciones Generales. 
 
Los servicios objeto del presente llamado deben cubrir todos los requerimiento detallados en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 
 
El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte de 
los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 
equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 

2.1. Principios. 
A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 

A Nivel Solución. 
• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos que 

eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, agentes y/o 
funcionarios del GCABA involucrados. 

• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e implementados 
tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el destinatario del proceso, 
trámite, o servicio a resolver. 

• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 
integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor. 
• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al 
menos toda la extensión del contrato. 

• Que tenga amplia experiencia en implementación de la solución detallada y en particular de los 
componentes o módulos implementados. 
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• Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro 
de la República Argentina. 

• Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

A Nivel de Grado de Independencia. 
• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre el producto 

como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el GCABA. 
• Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la participación del 

personal del GCABA en forma activa y recurrente en todos los procesos de implantación, de 
forma tal que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A 
este efecto, los programas de capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar al 
personal clave del GCABA en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 

3. Estándares Tecnológicos. 
Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, la completa 
y total observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia de Sistemas de 
Información para los sistemas informáticos del GCABA. 

4. Estándares de Desarrollo. 
Se debe dar cumplimiento a las políticas y estándares tecnológicos dictados por la ASI, los 
que se encuentran disponibles en el Portal del CABA:http://www.buenosaires.gob.ar/asi 
 
5. Seguridad. 

En relación con los aspectos relativos a la Seguridad, se debe dar cumplimiento a lo 
enunciado en los puntos “9.9.4 Metodologías Adoptadas” y “9.9.5 Otros Requerimientos de 
Seguridad” del Documento de Estándares de Desarrollo dictado por la ASI, y que se 
encuentra disponible en el portal indicado en el punto 5 del presente. 

6. Estudio de Campo. 
Los OFERENTES deberán realizar su propio estudio de campo, quedando bajo su entera 
responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las 
consecuencias de eventuales errores cometidos.  

7. Marco Normativo. 
El presente llamado a Licitación Pública se regirá por la normativa de Buenos Aires Compras 
(BAC). 
 
8. Cumplimiento Contractual. 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario 
a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y del contrato 
oportunamente suscripto. La prestación objeto de la presente contratación reviste el carácter de 
esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse 
y/o discontinuarse. 
 
9. Documentación Contractual. Orden de Prelación. 
Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación:  

a) El pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
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b) Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
c) Las circulares aclaratorias con o sin consulta. 
d) La oferta y  los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación. 
e) La Adjudicación. 
f) La orden de compra. 

 
10. Puesta a Disposición y Gratuidad de los Pliegos. 

El interesado podrá  adquirir los pliegos de Bases y Condiciones  y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  

 
Asimismo, se  podrá  obtener  el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas en el sitio Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya dirección es 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta,  
 
El pliego no tendrá costo para el oferente. 
 
11. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial para esta contratación se estima en la suma de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000.-). 

12. Duración del Contrato. 
El contrato tendrá un plazo de duración de NUEVE (9) MESES contados a partir de la fecha de 
perfeccionamiento de la ORDEN DE COMPRA. 

13. Prórroga. 
El ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el derecho de prorrogar el contrato, bajo idénticas 
condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales, por un período de hasta TRES 
(3) MESES, según lo previsto en el Art. 117 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764.  
 
14. Presentación de Ofertas. 
Toda documentación que se presentare deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Carácter de la documentación: Las ofertas deben efectuarse a través de los formularios 

electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en 
soporte electrónico. Todo ello de conformidad al Art. 17 del Decreto Nº 1145/09. 
 

2. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o emitidos en el 
extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los mecanismos vigentes entre la 
República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o emitidos.  

 
15. Detalle de la Documentación que se debe Presentar con la Oferta. 
a) Carta de  presentación: La Carta de presentación será firmada por el oferente o su representante 

legal, donde manifieste expresamente su decisión de participar en la presente Licitación, la 
aceptación de todas las cláusulas del Pliego y la indicación de un domicilio especial único en la 
República Argentina, donde serán válidas todas las notificaciones, de conformidad con el 
presente Pliego. 
 

b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: El oferente deberá presentar una 
declaración de que el mismo y sus directivos no están alcanzados por las inhabilidades e 
incompatibilidades, de conformidad con el art. 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014,  según el Anexo I. 

 
c) Garantía de mantenimiento de oferta 

 
d) Propuesta Técnica 
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e) Propuesta Económica. 

 
16. Impugnaciones al Pliego.   

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito en 
efectivo del equivalente al tres (3%) por ciento del presupuesto oficial, de conformidad con el 
artículo 20 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales Disposición 
396/DGCYC/2014.  La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas previas a 
la fecha de apertura de las ofertas. 
 

17. Falseamiento de Datos. 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre 
ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, 
podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 
del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 

18. Confidencialidad de la Información. 
El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 
productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 
estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación 
no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta 
obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles 
y penales que pudieran corresponder. 
 
Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 
propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 
conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, 
forman parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 
 
• Mantener absoluta reserva de las mismas. 
• Custodiarlas apropiadamente. 
• No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 
• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 
• En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las 
presentes condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su 
cumplimiento de las mismas por su personal. 

• En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 
consentimiento del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN) para efectuar total o 
parcialmente su trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su 
conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el 
cumplimiento de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 
 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la 
relación con el GCABA. 
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19.    Comportamiento y Propiedad Intelectual. 
Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, sobre 
los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro 
producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. que 
el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN pueda considerar necesario o deseable para 
perfeccionar el derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 
 
Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, son 
de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser 
utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. 
Al término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada 
ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 
 
También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 
documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y 
relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 
documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes en 
las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, 
manual de usuario y de operación. 
El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como claves, 
encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo 
acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 
 
En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 
componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar 
detalle de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 
 
El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar 
al GCABA y/o el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, derivada de violaciones a la Ley de 
Propiedad Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los 
consiguientes costos asociados. 
 
Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de 
las licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia 
fabricación. 
 

20. Conocimiento de las Condiciones. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación y de las características 
contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los 
errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales 
aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, como así también de las 
especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 
 

21. De las garantías. 
Garantía de mantenimiento de Oferta: Con la oferta deberá constituirse una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del cinco por ciento 
(5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 17.1 inciso a) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014. 
La constitución de esta garantía se realizará mediante seguro de caución. 
 
Garantía de cumplimiento de contrato: será del diez por ciento (10 %) del valor total de la 
adjudicación (Art. 17.1 inciso b) Pliego de Cláusulas Generales, según Disposición 
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396/DGCYC/2014. Dicha garantía deberá constituirse mediante seguro de caución. La misma 
será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera 
satisfacción del GCABA (Art. 17.3 apartado a) punto ii) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014), en caso de fiel cumplimiento en tiempo y 
forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato. 
 

22. Apertura de Ofertas. 
Acto de Apertura. 
La misma se realizará a través del portal Buenos Aires Compras. 
 

23. Examen de la Oferta. Comisión de Evaluación. Pautas y Mecanismos de Evaluación.  
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS evaluará el adecuado cumplimiento de la 
propuesta recibida desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del 
OFERENTE, para determinar la OFERTA más conveniente para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

24. Rechazo. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar la oferta 
presentada, sin que dicho proceso decisorio pueda generar reclamo alguno del oferente. 
 

25. Preadjudicación. 
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente llamado. 
 
Sólo será preadjudicada la oferta que resulte más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de los precios y condiciones ofertadas. 
 
El resultado será publicado en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhibida en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización. 
 

26. Impugnación. 
De conformidad con lo previsto en el art. 20 inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014, los oferentes podrán formular impugnaciones 
a la pre adjudicación dentro del plazo de tres (3) días de su publicación a través de BAC, previo 
depósito de la garantía pertinente el que será acreditado ante la autoridad competente. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 
correspondientes. 
 

27. Admisibilidad de las Impugnaciones. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014, será condición de admisibilidad de las 
impugnaciones descriptas en el artículo anterior, el depósito en efectivo del cinco por ciento 
(5%) del monto total de la oferta preadjudicada.  
 

28. Adjudicación. 
El acto administrativo de adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolizado, será 
notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un día.  
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29. Obligaciones del Adjudicatario. 

 
A) Dotación del Personal 

Todo el personal afectado a estos servicios estarán bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

B) Dependencia Laboral. 
Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole 
laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar los servicios que se le 
han contratado. 
 

C)    Plazo y Plan de Entrega 
El plazo para el comienzo de la prestación de la presente contratación es a los CINCO (5) días 
corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra y por el plazo de NUEVE (9) meses. 
 
El plazo y forma de ejecución del contrato será de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
 

30. Propuesta Técnica. 
Los OFERENTES deberán presentar documentación que acredite su capacidad técnica referida a 
la provisión y puesta en marcha de productos y/o servicios de similares características técnicas 
de los requeridos en el objeto y alcance del presente llamado. 
 
Las Propuestas Técnicas de los OFERENTES deberán incluir la información y documentación 
detallada a continuación: 
 

30.1. Organización Empresaria. 
En lo referente a la organización empresarial, los OFERENTES deberán presentar: 
 
Anexo I : Una presentación general de la empresa que indique sus principales características, 
envergadura, objeto de sus negocios, etc. 
 
Anexo II : Infraestructura puesta a disposición del servicio objeto del presente llamado. 
Documentación que acredite que la empresa, o una de ellas en el caso de UTE, posee la 
antigüedad mínima requerida como requisito, considerada desde la fecha de su constitución hasta 
el presente llamado. 
 

31. Requisitos Mínimos del OFERENTE. 
A continuación se detallan los requisitos mínimos obligatorios de este llamado, y que por tanto, 
deberán cumplir los OFERENTES. De acuerdo a lo anterior, aquellos OFERENTES que no 
cumplan con estos requisitos mínimos no serán evaluados técnicamente y por tanto, quedarán 
marginados del presente llamado. 
 
En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se conformen para intervenir en 
el presente llamado, deberán hallarse constituidas por sociedades de similar envergadura y al 
menos una de ellas deberá acreditar experiencia, antecedentes e idoneidad, cumpliendo 
individualmente los Requisitos Mínimos del OFERENTE conforme lo estipulado en los puntos 
del presente PLIEGO. 
 
EL ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar a los OFERENTES durante el proceso de 
evaluación de las ofertas documentos u otros medios de verificación que permitan comprobar el 
cumplimiento de estos requisitos. El cumplimiento de estos requerimientos deberá ser reportado 
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por cada OFERENTE completando un documento suscrito por el Representante, junto con el 
resto de la oferta. 

 
31.1. Organización Empresaria 

Los OFERENTES deberán tener una antigüedad no menor a CUATRO (4) AÑOS desde la fecha 
de su constitución hasta el presente llamado. 
 

31.2. Experiencia y Trayectoria. 
Los OFERENTES deberán tener experiencia e idoneidad para ejecutar los servicios ofertados, 
para lo cual deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de experiencia que se detallan en 
el cuadro a continuación. 
NOTA: el contenido de esta tabla debe corresponderse con lo especificado en el PET la sección  
Experiencia y Trayectoria. 
 
 

Aspectos a Considerar en Experiencia de 
la Empresa 

Requisito Mínimo 

Número de proyectos de provisión de 
Sistemas Desarrollados para el Sector 
Público en los últimos CUATRO (4) AÑOS. 
(*) Se consideran proyectos implementados. 

TRES (3) proyectos 

Números de proyectos de provisión de 
Sistemas de al menos  dos cientos cincuenta 
(250) horas de esfuerzo de desarrollo en los 
últimos tres (3)  AÑOS.  
(*) Se consideran proyectos implementados. 

CUATRO (4) proyectos 
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Especificaciones Técnicas. 
 
A continuación se detallan las funcionalidades a desarrollar por quien resulte adjudicatario de la 
presente Licitación Pública. 
 

1. Administración de registros asociados:  
 
Existen registros públicos que administran y documentan la actividad de una persona jurídica  o 
razón social y las personas físicas que ejercen algún tipo de actividad para esa razón social. Ejemplo: 
Registro de Empresas Fúnebres. 
 
Además, la reglamentación de algunos registros públicos implica que dos o más registros que se 
asocian en forma directa. Ejemplo: Registro de Empresas de Seguridad Privada, Registro de Personal 
de Seguridad de Locales Bailables, Discotecas y Establecimientos de Contratación Masiva de 
Personas. 
 
Adicionalmente, la administración tiene la necesidad de registrar vehículos, monumentos bóvedas, 
panteones, parcelas; es decir, es autoridad de registro de cosas que requieren para su identificación la 
construcción de una regla de unicidad y la identificación del titular de la bóveda, el panteón, el 
vehículo,  o la cosa objeto de registración.  
 
1.2. Por  lo expuesto, es necesario incorporar al módulo Registro-Legajo Multipropósito nuevas 

funcionalidades  que permitan: 
 

a) Una asociación automática entre registros por número de CUIT de las personas físicas o 
jurídicas. 

b) Una asociación automática entre el registro de una cosa y el registro de una persona física o 
jurídica;  

c) Una asociación manual entre registros: cuando en la operación  diaria la administración 
requiera gestionar en forma conjunta dos o más registros que en razón de su objeto deban 
compartir información. Esta asociación podrá realizarla el órgano rector de los registros o el 
funcionario con  competencia e injerencia en la vida de los registros.  

d) Establecer una relación jerárquica entre registros: por ejemplo, entre un registro padre 
(empresa) y un registro hijo (persona que trabaja para la empresa).  

e) Establecer una relación entre un registro de cosas y el registro de una persona o el titular de 
la cosa. 

f) Establecer una relación multi-registro: entre el registro de una cosa y dos o más registros.  
 
2.  Incorporación de nuevas reglas de configuración de registros:  
 
RLM debe permitir: 
 

a) Cambiar la regla de documentos obligatorios de un registro/legajo en una fecha determinada 
(por ejemplo, por cambios en las leyes y normas que reglamentan el registro). 

b) Toda vez que un registro público identifique y habilite a ejercer una actividad tanto a 
personas físicas como  jurídicas pero los requisitos exigibles a la persona física difieran de 
los requisitos exigibles a la persona jurídica, RLM debe permitir  identificar reglas de 
documentos propias para cada tipo de persona. 

c) Integraciones con sistemas externos como: Instituto Superior de la Carrera, Sistema de 
otorgamiento de licencias de conducir y sistema de otorgamiento de licencias de personal de 
la seguridad. 

 
3.  Consultas para el ciudadano. Ampliación de medios de consulta 
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Los ciudadanos deben poder consultar la nómina de inscriptos a un registro desde una aplicación 
móvil.  
 
4. Catastro Digital 

 
4.1. Situación Actual 

Existen diferentes documentos que son generados por una repartición y son consumidos por otras, y 
generalmente la que lo genera lo imprime para dárselo a un ciudadano/profesional para que este lo 
presente en otra repartición que luego lo escaneara para incorporarlo a otro expediente, esto ocasiona 
consumo de papel, pérdida de tiempo para el ciudadano y también para la administración y la 
posibilidad de que la documentación presentada sea adulterada. 
 
Por otro lado algunos procedimientos que afectan a una parcela son iniciados en un ministerio y 
continuados en otros, por ejemplo una obra o instalación. Y la comunicación y envío de información 
no es fluida, ni esta formalizada por ningún procedimiento. 
 
La Ciudad cuenta con 320.000 parcelas, la utilización del Legajo Parcelario en la gestión pública 
puede traer grandes beneficios, ya que constituyen pilares fundamentales para la modernización y 
eficacia, al control interno y externo aportando transparencia al sector público, disminuye costos del 
sector público al compartir recursos, se integran sistemas, se comparten bases de datos y se 
desarrollan nuevos procesos transaccionales.  

 
4.2. Objetivo 

Desarrollar el Legajo de la Parcela, conformado por información, documentación y antecedentes 
relacionados directamente con cada parcela en materia catastral, ambiental, comercial e impositiva. 
 

4.3. Alcance 

Este Legajo abarcara información y documentos generados y consumidos por diferentes organismos 
del GCBA, entre ellos se encuentran Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, Agencia Gubernamental de Control, Agencia de Protección Ambiental y la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos. La Ciudad cuenta con 320.000 parcelas. 
 
4.4. Requerimientos 

a) Adecuación del módulo RLM para conformar el Legajo parcelario 
b) Desarrollo de integraciones con Sistemas catastrales del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
c) Desarrollo de integraciones con Sistemas de la Agencia Gubernamental de Control. 
d) Desarrollo de integraciones con Sistema de AGIP. 
e) Desarrollo de integraciones con Sistema de Agencia de Protección Ambiental. 

i) Datos catastrales físicos generados  en Catastro (MDU) 
ii) Datos catastrales económico generados en AGIP  
iii) Documentación Ambiental sobre actividad emplazada en la parcela 
iv) Documentación sobre obras ejecutadas o en ejecución sobre la parcela  
v) Información sobre las habilitaciones comerciales emplazadas en la parcela 
vi) Información sobre las distintas inspecciones  (obras, instalaciones, comerciales).  
vii) Antecedentes (Expedientes Electrónicos):Tratas Grupo Ambiental, Tratas Grupo 

Obra y Tratas Grupo Espacio Público. 
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4.5. Alcance 

Este Legajo abarcara información y documentos generados y consumidos por diferentes organismos 
del GCBA, entre ellos se encuentran Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, Agencia Gubernamental de Control, Agencia de Protección Ambiental y la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos. La Ciudad cuenta con 320.000 parcelas. 
 

4.6. Requerimientos 

f) Adecuación del módulo RLM para conformar el Legajo parcelario 
g) Desarrollo de integraciones con Sistemas catastrales del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
h) Desarrollo de integraciones con Sistemas de la Agencia Gubernamental de Control. 
i) Desarrollo de integraciones con Sistema de AGIP. 
j) Desarrollo de integraciones con Sistema de Agencia de Protección Ambiental. 

viii) Datos catastrales físicos generados  en Catastro (MDU) 
ix) Datos catastrales económico generados en AGIP  
x) Documentación Ambiental sobre actividad emplazada en la parcela 
xi) Documentación sobre obras ejecutadas o en ejecución sobre la parcela  
xii) Información sobre las habilitaciones comerciales emplazadas en la parcela 
xiii) Información sobre las distintas inspecciones  (obras, instalaciones, comerciales).  
xiv) Antecedentes (Expedientes Electrónicos): Tratas Grupo Ambiental, Tratas Grupo 

Obra y Tratas Grupo Espacio Público. 
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5. Condiciones de Servicio. 

5.1. Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el ADJUDICATARIO 
deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de Contactos, con 
números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 
En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO CONTRATANTE 
y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la completa y correcta 
prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 
Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 
involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido expresamente 
autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá habilitar acceso 
mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera que la misma puede mejorar el nivel 
de servicio prestado por el OFERENTE. 

5.2. Recursos del ADJUDICATARIO. 

a) Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo los 
siguientes roles con requisitos mínimos: 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos mínimos Dedicación Mínima 
Gerente de Proyecto. 
• Al menos 3(tres) años de experiencia como Gerente de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de 
proyectos similares. 

• Capacidad de interlocución, negociación  y resolución de 
problemas 

 

1 (un) recurso a  tiempo 
parcial 

Líder de Proyecto. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia como Líder de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software.  
• Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 

 1 (un) recurso a tiempo 
completo 
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Arquitecto de Sistema. 
• Al menos 3 (tres) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo 
de software. 

• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del 
presente llamado.  

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de 
problemas técnicos.  

• Elaboración de la documentación técnica asociada al 
proyecto. 

 1 (un) recurso a tiempo 
parcial 

Analista Funcional. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos 
de desarrollo de software.  

• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos 
técnicos y de negocio.  

• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 
• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de 

proyectos de desarrollo de software. 
• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correcta 

realización. 
• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas 

funcionales. 
• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 

problemas. 
• Elaboración de la documentación técnica asociada al 

proyecto. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

Analista Programador. 
• Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Mínimo 1 (un) año de experiencia como programador Java y 
J2EE. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos 
técnicos: J2EE, Java, JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, 
MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF Faces, 
Mule, Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de 
pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 
problemas. 

• Será deseable que posea conocimientos en Alfresco y 
Pentaho. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

 
Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 
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Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que detalle sus 
capacidades y competencias. 

b) Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 
realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 

c) Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 
involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el ORGANISMO 
CONTRATANTE dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares del presente llamado, son a exclusivo cargo y expensa del 
ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

5.3. Metodología de Trabajo. 
El ADJUDICATARIO deberá seguir una metodología que satisfaga los lineamientos del proceso UP. 
Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE  variaciones a este proceso con el único 
objetivo de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

5.4. Entregables del Proyecto. 
Para cada entregable comprometido en el plan del proyecto de la propuesta del ADJUDICATARIO 
se requiere la validación por el ORGANISMO CONTRATANTE previo a la aprobación final al 
ADJUDICATARIO. 

El objetivo general al revisar los entregables consiste en determinar que durante el transcurso del 
proyecto se genera documentación que permita en la fase de mantenimiento del software generado 
minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar una transferencia de conocimiento 
del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 

Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO estarán divididos en 2 fases:  

5.4.1. Adecuaciones: se llevan adelante durante los nueve (9) meses de duración del contrato. 

Las adecuaciones estarán compuestas por: 

a) Acta de Inicio. 

b) Plan de Proyecto. 
c) Requerimientos funcionales y no funcionales. 
d) Arquitectura de la solución. 
e) Diseño técnico. 
f) Software 
g) Documentación de pruebas. 
h) Manual de usuario. 
i) Material de capacitación. 
j) Minutas e informes de avance. 
k) Manual de usuario. 
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l) Manual de operaciones e  instalación. 
m) Material de capacitación. 
n) Resultado de las pruebas finales. 

 
5.4.2. Entrega de Código Fuente: al finalizar el desarrollo. 

6. Forma de Pago 
El pago será efectuado de la siguiente manera: 
 

a) El 50% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de 
la Dirección General de Modernización Administrativa de los entregables a), b), c) y d) de la 
fase 1. Adecuaciones. Aprobado el punto d) Diseño Técnico por el ORGANISMO 
CONTRATANTE se procederá al pago. 
 

b) El 50% restante del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por 
parte de la Dirección General de Modernización Administrativa del Código Fuente. 

 

7. Herramientas 
El ADJUDICATARIO deberá validar con la ASI las herramientas que se utilizarán para el desarrollo 
del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es exclusiva responsabilidad del        
ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes 
con las políticas de seguridad de la contraparte será considerado falta grave y podrá dar lugar a la 
rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras acciones penales y/o 
civiles que pudiesen corresponder. 

8. Administración de la Configuración 
El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 
componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 
previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas 
de software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo 
con los criterios del propio Contratante. 

9. Especificación de Pruebas de Aceptación. 
El ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y entregar el producto con calidad 
de aceptación.  

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 
Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

a) Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para 
confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos 
incluirán criterios de rendimiento. 

b) Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE deberá tener disponibles 
para la realización de las Pruebas de Aceptación. 

c) Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los sistemas 
informáticos destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, 
según los criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la 
verificación de la correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 
ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 
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10. Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 
El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 
funcionarios del ORGANISMO CONTRATANTE de la manera menos traumática posible. Dicho 
traspaso debe incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación de los funcionarios técnicos sobre la estructura del 
código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, configuración, 
parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y su 
posterior mantenimiento. 

Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder 
detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos 
que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales 
que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 

11. Garantía Técnica Final. 
Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en Producción, 
objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen 
Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) 
MESES contados a partir de la finalización de los servicios. 

El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la 
aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 
 
Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, del 
software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las 
modificaciones y los desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la 
solución.  

12. Criterios de Aceptación. 
12.1.  El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 10 (diez) días para verificar el cumplimiento de la 
calidad del producto de software entregado. Este plazo de verificación vale para todos los 
entregables mencionados en la sección 24.3.1 salvo para el Código. 

12.2.  En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de la instalación de la totalidad del 
software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos necesarios para su funcionamiento y 
puesta en marcha. 
12.3.  En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 
documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 
 

a) Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 
ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación. En dicha reunión, El 
ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los motivos de la observación. El 
Contratista deberá levantar las observaciones dentro del período de subsanación establecido. 

b) Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación 
definitiva de la misma. 

c) Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará 
la aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 
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12.4. Una vez que El ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es 
válido (por cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de 
vista formal como funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

12.5. Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de 
desarrollo y entregar el producto con calidad de aceptación.  Esta calidad de aceptación se fija en 
base al porcentaje de errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 

12.6. Se define los tipos de severidad como: 

a) Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. 
Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. Cuando no se puede prestar el 
servicio a los clientes. 

b) Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la 
prestación del servicio a los clientes. Existe impacto para los usuarios. 

c) Menor: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema.  
Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que 
generan un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones no 
son críticas para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es 
necesario resolverlo. 

d) Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no 
impide la correcta ejecución del sistema 

12.7. Por lo que, cada entregable de Código fuente será aceptado por el ORGANISMO 
CONTRATANTE si presenta: 

a) 0% de errores de severidad crítica y mayor 
b) 30% de errores de severidad menor y  
c) 50% de errores de severidad baja. 

 
12.8. Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el 
derecho de solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad máxima 
independientemente de su severidad. 
 

13. Recursos del GCABA. 

a) Equipo de trabajo del GCABA. 
Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, 
a exclusivo criterio de la misma, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 
sistema y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

b) Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una 
oficina permanente en la ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 

Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA dispondrá de un 
ambiente de desarrollo, prueba, homologación y producción los que se encuentran instalados y serán 
configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas por el 
ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 
Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a versiones parciales de cualquier 
pieza de desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 
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A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE proveerá los siguientes elementos: 

Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el período de 
prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y feriados, 
previo arreglo entre las partes. 
 
Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 
estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 
Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, 
como ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 
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e) – Terminología / Glosario. 
El presente PLIEGO queda complementado con las siguientes definiciones que a continuación se 
detallan: 

• COMPONENTES DE SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO / SOFTWARE LIBRE: son 
aquellos componentes de software que no requieren de licencia, pues sus derechos de 
explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede 
hacer uso de ellos, siempre con fines legales y consignando su autoría original. 

• ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: es la especificación a ser creada por el 
ADJUDICATARIO, y cualesquiera variaciones de esta que puedan ser acordados entre el 
GCABA y el ADJUDICATARIO. Se entiende que la Especificación Funcional detallará las 
funciones que realizará el software, la forma y el formato de todas las entradas y salidas a 
generar y los diseños genéricos de pantallas y reportes. 

• SOPORTE: los servicios de soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o 
consultoría calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
brindar ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar 
soluciones. 

• CONSULTORÍA: los servicios especializados que comprenden aportar experiencia y 
conocimiento calificados de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
realizar las actividades de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de sistemas 
objeto del presente llamado. 

• PRUEBAS FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 
cumplimiento de los Requerimientos Funcionales oportunamente acordados. 

• PRUEBAS NO FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que 
garanticen el cumplimiento de lo especificado en el correspondiente Documento de Arquitectura 
de Sistemas de El ORGANISMO CONTRATANTE del GCABA; en términos de Seguridad, 
Escalabilidad, Performance, Disponibilidad, etc.; junto con las especificaciones de arquitectura 
de la solución en particular, oportunamente acordadas. 

• PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: se denominan de esta manera aquellas pruebas que 
garanticen el funcionamiento de la aplicación con el resto de las soluciones o interfases 
involucradas. 

• DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: comprende todos los documentos de 
Requerimientos, Análisis, y Diseño; junto con Manuales de Usuario y Manuales Técnicos o de 
Operaciones y Documentos de Capacitación. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 25-SSGPM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 26-SSGPM/15 (continuación)
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G OB IERNO DE LA CIUDAD AUTÓNO M A DE B UENOS AIRES 
 

 

Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
 

 

Que rige el llamado a Licitación Pública para la contratación de 
mejoras y adecuaciones al módulo Registro Civil Electrónico 

(RCE), componente del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE). 

 

Alcance 
  
Adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas del módulo Registro Civil 
Electrónico (RCE), componente del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE). 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 28-SSGPM/15
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1 Marco General. 

1.1 Antecedentes. 
Como parte de la política de modernización de la Administración Pública, el Gobierno de la Ciudad 
ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos, incorporando diversas tecnologías con el objeto de fomentar la planificación, la 
eficiencia y la transparencia. 
 
En particular, es compromiso de gestión de la Dirección General de Modernización Administrativa 
el diseño y la implementación de una plataforma electrónica de registración y generación de actas de 
hechos de vida como nacimiento, fallecimiento y matrimonio que otorga el Registro Civil de la 
Ciudad. 
 
La plataforma de RCE se ha desarrollado e implementado durante los años 2013 y 2014 y cuenta con 
los flujos para la generación de actas de matrimonio, nacimiento y defunciones en sus tipologías más 
frecuentes. A la fecha, se encuentra implementado en todas las Comunas y sedes del Registro civil y 
se han generado aproximadamente 50.000 actas de nacimiento y 10.000 actas de defunciones, 
quedando pendiente la implementación de matrimonios que se estima para marzo el corriente año. 
Asimismo, para el 2015 se considera la vinculación con la plataforma TAD de Tramitación a 
Distancia para que el ciudadano pueda ingresar sus solicitudes de copias de partidas vía electrónica y 
recibirlas. 
 
En relación directa con lo anterior y ante la necesidad imperiosa de realizar modificaciones en los 
flujos de generación de actas de RCE para la inclusión de tipologías menos frecuentes pero 
necesarias y mejoras funcionales para la administración del modulo, se listan en la parte pertinente 
de presente las principales adecuaciones funcionales que deben construirse. 

2. Objeto de la Contratación. 
El objeto del presente llamado es la contratación de servicios especializados para el diseño y 
desarrollo de adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas del módulo Registro Civil 
Electrónico (RCE), componentes del ecosistema SADE, para la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, en adelante ORGANISMO  CONTRATANTE, según las 
especificaciones técnicas indicadas en la sección  correspondiente de este documento y de acuerdo a 
los términos del Pliego de Bases y  Condiciones Generales. 
 
Los servicios objeto del presente llamado deben cubrir todos los requerimiento detallados en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 
 
El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte de 
los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 
equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 

2.1. Principios. 
A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 

A Nivel Solución. 
• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos que 

eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, agentes y/o 
funcionarios del GCABA involucrados. 
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• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e implementados 
tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el destinatario del proceso, 
trámite, o servicio a resolver. 

• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 
integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor. 
• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al 
menos toda la extensión del contrato. 

• Que tenga amplia experiencia en implementación de la solución detallada y en particular de los 
componentes o módulos implementados. 

• Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro 
de la República Argentina. 

• Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

A Nivel de Grado de Independencia. 
• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre el producto 

como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el GCABA. 
• Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la participación del 

personal del GCABA en forma activa y recurrente en todos los procesos de implantación, de 
forma tal que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A 
este efecto, los programas de capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar al 
personal clave del GCABA en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 

3. Estándares Tecnológicos. 
Todo lo relacionado con las políticas, estándares tecnológicos y documentación dictados por 
la ASI, se encuentran disponibles en el Portal del CABA:http://www.buenosaires.gob.ar/asi 

4.    Estándares de Desarrollo. 
Se adjunta al presente PLIEGO, la última revisión de Documento de Estándares de Desarrollo que se 
deben respetar en el desarrollo de componentes de software. 

5. Estudio de Campo. 
Los OFERENTES deberán realizar su propio estudio de campo, quedando bajo su entera 
responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las 
consecuencias de eventuales errores cometidos.  

6. Marco Normativo. 
El presente llamado a Licitación Pública se regirá por la normativa de Buenos Aires Compras 
(BAC). 
 
7.Cumplimiento Contractual. 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario 
a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y del contrato 
oportunamente suscripto. La prestación objeto de la presente contratación reviste el carácter de 
esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse 
y/o discontinuarse. 
 
8.Documentación Contractual. Orden de Prelación. 
Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación:  

a) El pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
c) Las circulares aclaratorias con o sin consulta. 
d) La oferta y  los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación. 
e) La Adjudicación. 
f) La orden de compra. 

 
9. Puesta a Disposición y Gratuidad de los Pliegos. 
El interesado podrá  adquirir los pliegos de Bases y Condiciones  y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  

 
Asimismo, se  podrá  obtener  el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas en el sitio Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya dirección es 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta,  
 
El pliego no tendrá costo para el oferente. 
 
10. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial para esta contratación se estima en la suma de PESOS UN MILLON 
TRESCIENTOS MIL VEINTIUNO CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.300.021,10.-). 

11. Duración del Contrato. 
El contrato tendrá un plazo de duración de CINCO (5) MESES contados a partir de la fecha de 
perfeccionamiento de la ORDEN DE COMPRA. 

12. Prórroga. 
El ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el derecho de prorrogar el contrato, bajo idénticas 
condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales, por un período de hasta TRES 
(3) MESES, según lo previsto en el Art. 117 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764.  
 
13. Presentación de Ofertas. 
Toda documentación que se presentare deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 

13.1Carácter de la documentación: Las ofertas deben efectuarse a través de los formularios 
electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas 
en soporte electrónico. Todo ello de conformidad al Art. 17 del Decreto Nº 1145/09. 

 
13.2 Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o 
emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los mecanismos 
vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o emitidos.  

 
14. Detalle de la Documentación que se debe Presentar con la Oferta. 
a) Carta de  presentación: La Carta de presentación será firmada por el oferente o su representante 

legal, donde manifieste expresamente su decisión de participar en la presente Licitación, la 
aceptación de todas las cláusulas del Pliego y la indicación de un domicilio especial único en la 
República Argentina, donde serán válidas todas las notificaciones, de conformidad con el 
presente Pliego. 
 

b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: El oferente deberá presentar una 
declaración de que el mismo y sus directivos no están alcanzados por las inhabilidades e 
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incompatibilidades, de conformidad con el art. 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014,  según el Anexo I. 

 
c) Garantía de mantenimiento de oferta 

 
d) Propuesta Técnica 

 
e) Propuesta Económica. 

 
15. Impugnaciones al Pliego. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito en 
efectivo del equivalente al tres (3%) por ciento del presupuesto oficial, de conformidad con el 
artículo 20 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales Disposición 
396/DGCYC/2014. La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas previas a 
la fecha de apertura de las ofertas. 
 

16. Falseamiento de Datos. 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre 
ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, 
podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 
del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 

17. Confidencialidad de la Información. 
El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 
productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 
estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación 
no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta 
obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles 
y penales que pudieran corresponder. 
 
Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 
propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 
conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, 
forman parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 
 
• Mantener absoluta reserva de las mismas. 
• Custodiarlas apropiadamente. 
• No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 
• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 
• En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las 
presentes condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su 
cumplimiento de las mismas por su personal. 

• En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 
consentimiento del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN) para efectuar total o 
parcialmente su trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su 
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conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el 
cumplimiento de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 
 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la 
relación con el GCABA. 
 
 

18.   Comportamiento y Propiedad Intelectual. 
Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, sobre 
los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro 
producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. que 
el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN pueda considerar necesario o deseable para 
perfeccionar el derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 
 
Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, son 
de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser 
utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. 
Al término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada 
ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 
 
También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 
documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y 
relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 
documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes en 
las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, 
manual de usuario y de operación. 
El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como claves, 
encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo 
acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 
 
En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 
componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar 
detalle de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 
 
El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar 
al GCABA y/o el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, derivada de violaciones a la Ley de 
Propiedad Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los 
consiguientes costos asociados. 
 
Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de 
las licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia 
fabricación. 
 

19. Conocimiento de las Condiciones. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación y de las características 
contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los 
errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales 
aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, como así también de las 
especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 
 

20. De las garantías. 
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Garantía de mantenimiento de Oferta: Con la oferta deberá constituirse una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del cinco por ciento 
(5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 17.1 inciso a) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014. 
La constitución de esta garantía se realizará mediante seguro de caución. 
 
Garantía de cumplimiento de contrato: será del diez por ciento (10 %) del valor total de la 
adjudicación (Art. 17.1 inciso b) Pliego de Cláusulas Generales, según Disposición 
396/DGCYC/2014. Dicha garantía deberá constituirse mediante seguro de caución. La misma 
será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera 
satisfacción del GCABA (Art. 17.3 apartado a) punto ii) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014), en caso de fiel cumplimiento en tiempo y 
forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato. 
 

21. Apertura de Ofertas. 
Acto de Apertura. 
La misma se realizará a través del portal Buenos Aires Compras. 
 

22. Examen de la Oferta. Comisión de Evaluación. Pautas y Mecanismos de Evaluación.  
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS evaluará el adecuado cumplimiento de la 
propuesta recibida desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del 
OFERENTE, para determinar la OFERTA más conveniente para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

23. Rechazo. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar la oferta 
presentada, sin que dicho proceso decisorio pueda generar reclamo alguno del oferente. 
 

24. Preadjudicación. 
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente llamado. 
 
Sólo será pre adjudicada la oferta que resulte más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de los precios y condiciones ofertadas. 
 
El resultado será publicado en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhibida en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del 
Ministerio de Modernización. 
 

25. Impugnación. 
De conformidad con lo previsto en el art. 20 inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014, los oferentes podrán formular impugnaciones 
a la pre adjudicación dentro del plazo de tres (3) días de su publicación a través de BAC, previo 
depósito de la garantía pertinente el que será acreditado ante la autoridad competente. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 
correspondientes. 
 

26. Admisibilidad de las Impugnaciones. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014, será condición de admisibilidad de las 
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impugnaciones descriptas en el artículo anterior, el depósito en efectivo del cinco por ciento 
(5%) del monto total de la oferta pre adjudicada.  
 

27. Adjudicación. 
El acto administrativo de adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolizado, será 
notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un día.  
 
 
 

28. Obligaciones del Adjudicatario. 
 

A) Dotación del Personal 
Todo el personal afectado a estos servicios estarán bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

B) Dependencia Laboral. 
Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole 
laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar los servicios que se le 
han contratado. 
 

C)    Plazo y Plan de Entrega 
El plazo para el comienzo de la prestación de la presente contratación es a los CINCO (5) días 
corridos a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra y por el plazo de CINCO (5) 
meses. 
 
El plazo y forma de ejecución del contrato será de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
 

29. Propuesta Técnica. 
Los OFERENTES deberán presentar documentación que acredite su capacidad técnica referida a 
la provisión y puesta en marcha de productos y/o servicios de similares características técnicas 
de los requeridos en el objeto y alcance del presente llamado. 
Las Propuestas Técnicas de los OFERENTES deberán incluir la información y documentación 
detallada a continuación: 
 

29.1 Organización Empresaria. 
En lo referente a la organización empresarial, los OFERENTES deberán presentar: 
Anexo I : Una presentación general de la empresa que indique sus principales características, 
envergadura, objeto de sus negocios, etc. 
Anexo II : Infraestructura puesta a disposición del servicio objeto del presente llamado. 
Documentación que acredite que la empresa, o una de ellas en el caso de UTE, posee la 
antigüedad mínima requerida como requisito, considerada desde la fecha de su constitución hasta 
el presente llamado. 
 
 

30. Requisitos Mínimos del OFERENTE. 
A continuación se detallan los requisitos mínimos obligatorios de este llamado, y que por tanto, 
deberán cumplir los OFERENTES. De acuerdo a lo anterior, aquellos OFERENTES que no 
cumplan con estos requisitos mínimos no serán evaluados técnicamente y por tanto, quedarán 
marginados del presente llamado. 
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En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se conformen para intervenir en 
el presente llamado, deberán hallarse constituidas por sociedades de similar envergadura y al 
menos una de ellas deberá acreditar experiencia, antecedentes e idoneidad, cumpliendo 
individualmente los Requisitos Mínimos del OFERENTE conforme lo estipulado en los puntos 
del presente PLIEGO. 
 
EL ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar a los OFERENTES durante el proceso de 
evaluación de las ofertas documentos u otros medios de verificación que permitan comprobar el 
cumplimiento de estos requisitos. El cumplimiento de estos requerimientos deberá ser reportado 
por cada OFERENTE completando un documento suscrito por el Representante, junto con el 
resto de la oferta. 

 
30.1 Organización Empresaria 

Los OFERENTES deberán tener una antigüedad no menor a CUATRO (4) AÑOS desde la fecha 
de su constitución hasta el presente llamado. 
 

30.2 Experiencia y Trayectoria. 
Los OFERENTES deberán tener experiencia e idoneidad para ejecutar los servicios ofertados, 
para lo cual deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de experiencia que se detallan en 
el cuadro a continuación. 
NOTA: el contenido de esta tabla debe corresponderse con lo especificado en el PET la sección  
Experiencia y Trayectoria. 
 
 

Aspectos a Considerar en Experiencia de 
la Empresa 

Requisito Mínimo 

Número de proyectos de provisión de 
Sistemas Desarrollados para el Sector 
Público en los últimos CUATRO (4) AÑOS. 
(*) Se consideran proyectos implementados. 

TRES (3) proyectos 

Números de proyectos de provisión de 
Sistemas de al menos  dos cientos cincuenta 
(250) horas de esfuerzo de desarrollo en los 
últimos tres (3)  AÑOS.  
(*) Se consideran proyectos implementados. 

CUATRO (4) proyectos 
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Especificaciones Técnicas. 
 
A continuación se detallan las funcionalidades a desarrollar por quien resulte adjudicatario de la 
presente Licitación Pública. 
 

1. Adecuaciones al módulo RCE 
 

El módulo de Registro Civil Electrónico es parte del ecosistema SADE,  este módulo realiza las 
inscripciones de  las materias de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones de la Ciudad de Buenos 
Aires son necesarios realizar  adecuaciones y desarrollo de nuevas funcionalidades al módulo por 
materia. 
 
Algunas de las adecuaciones y desarrollo de nuevas funcionalidades  planteadas son trasversales al 
modelos es decir  que se usaran en todas las materias Nacimientos, Matrimonios y Defunciones, 
otras son especificas de cada área. Las adecuaciones  y el desarrollo de las nuevas funcionalidades 
deben ser programadas en Java. 
 
Se adjunta al presente requerimiento como anexo  el manual antecedentes ya creados del módulo de 
RCE. 
 
1.1.  Adecuaciones Trasversales: 

• Botón Inutilizar, administrar permisos para usuarios y Agregar a la Funcionalidad de 
Inutilizar una ventana con Motivo. 

• Extender el Maximo de Caracteres del campo pasaporte extender lo más posible 32. 
• Actualizar el Listado de Nacionalidades vigentes. 
• Adecuar  el formato de 12 actas de Nacimiento,  haciéndolo más estético, con letra 

gótica. 
• Corrección de la validación de obligatoriedad de buscar personas, antes de dar el alta 

en la base de datos de personas. 
• Corrección de la  reimpresión de un acta en verificar firmas, cuando se produce un 

error en el soft de la se la impresora. 
• Corrección  del  ABM,  Listado de Establecimiento Médicos mas texto predictivo. 
• Adecuación de la  Etiqueta  Numero  GEDO  por  el nombre numero SADE en la 

columna  de la solapa doc. requeridos. 
• Adecuación del  Filtro de rol padre y madre exclusivo para Defunciones y 

Matrimonios. 
 
1.2. Adecuaciones en Nacimientos: 

• Actualización de la Tabla de Establecimientos médicos. 
• Adecuación de los  datos obligatorios en el campo fuera de termino, en el subtipo 

fuera de termino.. 
• Adecuación de los  campos opcionales en el subtipo de Filiación Matrimonial los 

datos filiales. 
• Adecuación de la  estética de la ventana de condiciones, existen subtipos con 

ventana diferentes, homologar todas las ventanas para mejorar la usabilidad del 
modulo. 

• Adecuación del  rol Madre biológica en toda la carga Genérica, como opcional. 
• Adecuación del formato de acta No diplomático agregar hora de nacimiento. 
• Adecuación  quitar la obligatoriedad del DNI en el subtipo de nacimiento Fuera de 

Termino Judicial. 
• Adecuación de las solapas de estadísticas renaper, agregar campo no vacunados. 
• Adecuación incluir opción de Nacido Muerto, en los subtipos de nacimientos. 

 
1.3.  Adecuaciones en Defunciones: 
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• Corrección de la tabla de Cementerios. 
• Cambiar el  Diseño del  Formato de las Actas Impresas emitidas electrónicamente. Según 

requerimientos de las diferentes materias. 
•  Corrección de la palabra “Fetal” en el Acta de Defunciones. 
• Corrección Agregar Campo Parturienta en el Acta de Defunciones Fetal. 
• Corrección Separar el campo Semanas de Gestación en el Acta de Defunciones Fetal. 
• Corrección Incluir en el Acta DNI autorizante en el Acta de Defunciones. 

Corrección,  Campo vinculo Familiar del Autorizante dejarlo opcional en el Acta de Defunciones. 
• Adecuación de campos, desagregar el campo causa de muerte en 3 campos. 
• Construcción de un   ABM de Empresas de Cochero 
• Adecuación de Validación de datos,  Poner obligatorio campo lugar de Nacimiento. 
• Adecuación de  Etiquetas, Eliminar la columna documentación obligatoria en la solapa 

documentos  requeridos. 
• Adecuación de búsqueda, Poner Texto Predictivo en la búsqueda de listado de 

cementerios. 
• Adecuación de Permisos,  poner permisos de Consultas para externos, Ej otras 

reparticiones del Gobierno de la Ciudad diferentes a Registro Civil. 
• Adecuación de Campos,  Agregar el campo  Estado Civil para service web con 

RENAPER. 
 
1.4. Adecuaciones en Matrimonios: 

• Adecuación de Validaciones de carga de datos,  poner al menos un SI en la solapa 
condiciones del contrayente. 

• Adecuación para la migración de datos del histórico vigente,  agregar campo condiciones del 
contrayente. 

 
2. Desarrollo de Nuevas Funcionalidades. 

 
2.1.  Funcionalidades Trasversales. 

• Cierre de Libros- Inicio de Nuevo Periodo. 
• Funcionalidad de Inutilizar etapa 2 – ANULAR. 
• Rectificativas. Generar rectificación de un Acta Originante. 
• Bloqueo de Emisión de Actas: Permisos – Activo/Inactivo. 
• Nota de Referencias Etapa 2: agregar a la marca de agua, datos topográficos vinculantes. 
• Integración Lápiz Óptico (matrimonios, nacimientos, defunciones). 

 
2.2.  Funcionalidades por materia. 
Nacimientos: 

• Reconocimiento General. 
• Nacimiento Matrimonio Igualitario. (Padre/Padre- Madre/Madre). 

Defunciones Etapa 2. 
• Acta Complementaria  NN. 
• Integración RENAPER. 

Matrimonios  Etapa 2: 
• Subtipos. Matrimonio Supletorio 
• Subtipos. Matrimonio Extraña Jurisdicción. 
• Subtipo. Separación de Hecho. 
• Subtipo. Divorcio  Extraña Jurisdicción. 
• Subtipo. Divorcio Supletorio. 
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• TAD- Matrimonio: 
o Formulario Controlado: Solicitud de Sala. 
o Formulario Controlado: Estadísticas Matrimonio. 
o Formulario Controlado: Examen Médico. 
o Formulario Controlado: Autorización Fotógrafo. 
o Integración con RCE. 

 
3. Rectificaciones Generales. 
Son documentos trasversales al modelo de RCE, que se realizan en el caso de haber cometido errores 
del tipo administrativo o Judiciales que enmiendan el documento ACTA ORIGINANTE, esta 
documento de Rectificación es de valor jurídico, el mismos es complementario del ACTA 
ORIGINANTE. 
 
Es TRASVERSAL al MODELO, existe en todos los tipos de materia y aplica a todos los subtipos de 
Nacimientos, Matrimonios y Defunciones ya que todo documento puede ser rectificado. 
 
3.1. Detalles técnicos para la construcción:       

   
a) Solapa Datos de la Rectificación Judicial: 
i) Acta ANTECEDENTE: Datos topográficos. 
ii) Fecha: Fecha – dd-mm-aaaa 
iii) Tipo de Instancia: Literal alfanumérico. 
iv) N° de Secretaria: Numérico. 
v) Oficio Fecha: alfanumérico. 
vi) Doctor/a:Tres campo nombre y 2 campo Apellido. 
vii) Transcripción: Texto amplio. 

  
b) Solapa Datos de la Rectificación Administrativa: 
i) Acta ANTECEDENTE: Datos topográficos. 
ii) Fecha: Fecha – dd-mm-aaaa 
iii) N° Disposición: Numérico. 
iv) Fecha de Disposición: Fecha dd-mm-aaaa. 
v) Transcripción: Texto amplio. 

 
 
4. Integración RENAPER. 
La integración con el RENAPER, es un  servicio de validación de personas vivas existentes en la 
base de datos de RENAPER y su baja por medio de la emisión del ACTA DE DEFUNCION que 
otorga el Registro Civil de CABA. 
 
4.1. Los detalles técnicos para su construcción: 
 

a) A- Webservices 
Los URL para los 2 Servicios con los cuales se hará el testing. El WSDL servirá para obtener el 
Request-Response: 
 

i) Servicio que obtiene el ID de Ciudadano (insumo fundamental para el segundo servicio): 
http://f24dcaba.idear.gov.ar/testeo/idbasicaWS.php?wsdl 
 

ii) Servicio para Iniciar el Tramite: 
http://f24dcaba.idear.gov.ar/testeo/WS_fallecidosBsAs.php?wsdl 
 

b) B- VPN 
Para acceder, se deberá instalar la VPN con sus certificados. Te adjunto los certificados para el 
cliente VPN de CABA: 
- "config-F24DCABA.rar" 
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- "cliente-winF24DCABA.rar" 
 
El archivo config-F24DCABA.rar contiene los certificados y la configuración del OpenVPN que 
puede ser usada tanto en linux como en windows. 
 
El archivo cliente-windows-F24DCABA.rar tiene un cliente windows que incluye los certificados y 
los instala junto con el cliente OpenVPN. Para poder descomprimirlo la contraseña es "vpn". 
 

c) Tablas a convertir 
Adjunto las tablas con las codificaciones del Renaper. Son 7 Excels comprimidos (Paises, 
Provincias, Ciudades, Municipios, Delegaciones, Nacionalidades, Estado Civil): 
 

i) "Renaper - Tablas.zip" 
 
Funcionalidad de Búsqueda Integral. 
 
Esta búsqueda es específica del modelo de RCE, debido a la composición de datos en las diversas 
actas registrales, a continuación el detalle técnico para su desarrollo. 
 

Elegir Persona o Registro: 
 

i)a) Selecciona Persona: Campos a Buscar: 
• Tipo de Documento 
• Número de Documento 
• Tres campo Nombres 
• Tres Campo Apellido 
• Fecha de Nacimiento (Rango) 

 
i)b) Selecciona Registro: Elegir Materia (Nacimientos, Matrimonios o Defunciones) 

Nacimiento: Campos a Buscar: 
 

• Dato Topográfico 
• Tipo de Documento 
• Número de Documento 
• Tres campo Nombres 
• Tres Campo Apellido 
• Fecha de Nacimiento (Rango) 
• Número Certificado 
 

i)c) Matrimonios: Campos a Buscar: 
• Dato Topográfico 
• Tipo de Documento 
• Número de Documento 
• Tres campo Nombres 
• Tres Campo Apellido 
• Fecha de Matrimonio (Rango) 
• Número de Libreta 

i)d) Defunciones:  
• Dato Topográfico 
• Tipo de Documento 
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• Número de Documento 
• Tres campo Nombres 
• Tres Campo Apellido 
• Fecha de Defunción (Rango) 
• Tipo de Documento Interviniente 
• Número de Documento Interviniente 
• Tres campo Nombres Interviniente 
• Tres Campo Apellido Interviniente 
• Número DGC Cochería 
• Razón Social Cochería 
• Número Expediente 
• Número Certificado 

 
 
 

d) Permisos 
Todos los usuarios de RCE podrán consultar a todas las personas cargadas en la base de datos, pero 
no todos tendrán acceso a los registros asociados a dichas personas, es decir, que la restricciones 
serán a los registros, no de las personas. 
 
Los usuarios podrán tener asignados los siguientes tipos de permisos sobre los registros: 
 

i) Acceso Nulo: No tendrán acceso a ningún registro de RCE. 
ii) Acceso Parcial: Podrán ver los registros cargados en su sector dentro del año en 

curso. Una vez cerrados los libros en diciembre, no tendrán acceso a dichos registros en 
enero. 

iii) Acceso Total: Tendrán acceso a todos los registros. 
 
 

e) Aclaraciones 
 
- Hay que analizar la opción de crear una búsqueda “Exacta” o “Ampliada”. 
Ej: Al buscar el Apellido “BLANC”, la Consulta devuelve Registros con Apellido “BLANCO”, 
Nombre “BLANCA”, etc.  
 
Emisión Historico Vigente 
Funcionalidades 
  
RCE deberá permitir realizar la emisión de certificados, los cuales contendrán la información 
correspondiente al histórico de registros en los cuales estuvo involucrado cada persona. 
  
La emisión de los certificados será por tipo de registro (Nacimiento, Matrimonio, Defunciones). Es 
decir, que existirá un Certificado de Nacimiento, un Certificado de Matrimonio y un Certificado de 
Defunciones. 
  
No todas las personas usuarias de RCE estarán habilitadas para emisión de certificados, dependiendo 
del rol que tuvo en cada registro podrá tener su certificado. Se detalla por materia los roles que 
contendrán certificado: 
 

i) Nacimiento: Hijo 
ii) Matrimonio: Contrayente 1, Contrayente 2 
iii) Defunciones: Difunto 

 
  

f) Desarrollo 
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i) Se realizará un subtipo por materia llamándolos: 

• Certificado de Nacimiento 
• Certificado de Matrimonio 
• Certificado de Defunción 

 
ii) Relacionándolo a los siguientes roles: 

• Rol.rce.nacimiento.certificado 
• Rol.rce.matrimonio.certificado 
• Rol.rce.defunción.certificado 

  
 

g) Carga: 
  

Seleccionar Subtipo 
 
       Tal como se realiza en Reconocimientos o Rectificaciones, deberá traer una pantalla de 
búsqueda de personas. 
 
Al seleccionar la persona, RCE deberá analizar si cuenta con las características necesarias para 
realizar un certificado. Por ejemplo: Si es un certificado de Nacimiento, RCE deberá analizar si la 
persona seleccionada cuenta con el Rol “Hijo” dentro de sus registros. 
 
Deberá traer ciertos campos bloqueados y algunos abiertos, según la materia previamente 
seleccionada. 
  
  
Campos de Certificados 
Nacimiento: 
 

● ·         Dato Topográfico Acta Primaria 
● ·         Numerador Certificado (Ejemplo: Nac(Materia)-01(Circunscripción)-

Númerador-Año) 
● ·         Fecha de Nacimiento 
● ·         Hora de Nacimiento 
● ·         Nombres del Nacido 
● ·         Apellidos del Nacido 
● ·         Tipo de Documento del Nacido 
● ·         Número de Documento del Nacido 
● ·         Sexo del Nacido 
● ·         Nombres del Padre 
● ·         Apellidos del Padre 
● ·         Tipo de Documento del Padre 
● ·         Número de Documento del Padre 
● ·         Nombres de la Madre 
● ·         Apellidos de la Madre 
● ·         Tipo de Documento de la Madre 
● ·         Número de Documento de la Madre 
● ·         Aclaraciones 
● ·         Fecha de Expedición Certificado 
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Defunciones: 
Dato Topográfico Acta Primaria 
Numerador Certificado (Ejemplo: Nac(Materia)-01(Circunscripción)-Númerador-Año) 
 
  Fecha de Defunción 
 
● ·         Hora de Defunción 
● ·         Nombres del Difunto 
● ·         Apellidos del Difunto 
● ·         Fecha de Nacimiento del Difunto 
● ·         Tipo de Documento del Difunto 
● ·         Número de Documento del Difunto 
● ·         Sexo del Difunto 
● ·         Nacionalidad del Difunto 
● ·         Edad del Difunto 
● ·         Causa de Defunción 
● ·         Domicilio Defunción 
● ·         Nombres y Apellido Medico 
● ·         Nombres del Autorizante 
● ·         Apellido del Autorizante 
● ·         Cementerio 
● ·         Inhumado/Cremado 
● ·         Aclaraciones 

 
Matrimonio: Se definirá cuando se desarrolle dicha materia. 
  
Control de Certificado 
 
La emisión de certificados deberá ser controlada a través de una tabla de auditoría. Dicha tabla 
deberá contener los siguientes datos: 
o   Número de Certificado  

➢ Ejemplo:Nac(Materia)-
01(Circunscripción)-0001(Numerador)-Año 

o   DNI de la Persona 
o   Nombres de la Persona 
o   Apellidos de la Persona 
o   Todo Campo que sea a completar, ejemplo, Aclaraciones 
o   Fecha de Expedición 
o   Usuario que hizo la expedición 
 

h) Consideraciones 
  
El proceso de Emisión de Certificado finalizará al imprimir el Certificado, no es necesario escanear 
el certificado firmado por el Oficial Público, es decir, el proceso se inicia y finaliza en el buzón 
personal de cada usuario. 
 
Es necesario guardar el registro cerrado, firmado con Certificado por el usuario que realizó el 
registro, generando su correspondiente número SADE. Este registro no deberá ser parte de la historia 
de cada persona, deberá consultarse de una manera separa a los registros de Acta de Nacimiento. 
  
Validación Java – Digitalizacion – Renaper – RCE. 
Este Servicio de validación, consta de la comunicación en dos fases. 
 
Primera fases. 
Es todo lo digitalizado en el archivo general del registro civil sobre Nacimientos, indexado con los 
datos mínimos para la consulta y ubicación del dato y la imagen. 
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Se realiza a esta primera etapa, a la primera base  de datos e imágenes obtenida  una validación con 
el servicio de renaper de personas vivas. 
 
Este servicio de cheque entre actas de nacimientos digitalizadas y personas vivas, valida que el dato 
este correcto y autocompleta datos de la primera etapa vacios, acumulando información real del 
ciudadano, también descarta los errores de carga, fortaleciendo la información guardada. 
 
Segunda fases. 
La Base de Datos e Imágenes, una vez validad con el servicio de renaper, corregidos los errores, 
consistente y fortalecida, es migrada al modulo de RCE, firmada electrónicamente.  
 
Generando una base fortalecida para poder emitir copias electrónicas firmadas electrónicamente. 
Administración De  Tomos. 
 
El Módulo de RCE genera libros electrónicos de las actas registrales de Nacimientos, Matrimonios y 
Defunciones;  los cuales por medio de la consulta integral al sistema puede visualizarse tanto las 
transacciones registrales creadas. 
 
Estas transacciones son impresas para su guarda física como la ley nacional lo exige.   
La Administración de tomos, es una nueva funcionalidad del Módulo de RCE (Registro Civil 
Electrónico), que tiene las siguientes tareas: 
 

1. La ubicación específica de un libro electrónico ya impreso, su ubicación física dentro del 
Archivo General de Registro Civil, detallando: 

a. UBICACIÓN.( Archivo General/nave chacharita/ central uruguay/comunas) 
b. ESTANTERIA. 
c. Ingreso- Egreso. 

 
2. Reimpresión de TOMOS. 

a. Reimpresión de Tomos, por medio de Permisos específicos, generar la reimpresión 
de un libro Electrónico. En caso de Extravío, Rotura o Desaparición, así como de 
pedidos Judiciales. 

b. Auditoria de Reimpresión. Motivo, Disposición, Dictamen. 
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Condiciones de Servicio. 

1. Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el ADJUDICATARIO 
deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de Contactos, con 
números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 

En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO CONTRATANTE 
y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la completa y correcta 
prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 
Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 
involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido expresamente 
autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá habilitar acceso 
mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera que la misma puede mejorar el nivel 
de servicio prestado por el OFERENTE. 

2. Recursos del ADJUDICATARIO. 

a) Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo los 
siguientes roles con requisitos mínimos: 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos mínimos Dedicación Mínima 
Gerente de Proyecto. 
• Al menos 3(tres) años de experiencia como Gerente de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de 
proyectos similares. 

• Capacidad de interlocución, negociación  y resolución de 
problemas 

 

1 (un) recurso a  tiempo 
parcial 

Líder de Proyecto. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia como Líder de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software.  
• Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 

 1 (un) recurso a tiempo 
completo 

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 286



 
 

GO B IER NO  DE LA CIUDA D AUTÓ NO M A DE B UENO S  AIRES  
 

 

19 

Arquitecto de Sistema. 
• Al menos 3 (tres) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo 
de software. 

• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del 
presente llamado.  

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de 
problemas técnicos.  

• Elaboración de la documentación técnica asociada al 
proyecto. 

 1 (un) recurso a tiempo 
parcial 

Analista Funcional. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos 
de desarrollo de software.  

• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos 
técnicos y de negocio.  

• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 
• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de 

proyectos de desarrollo de software. 
• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correcta 

realización. 
• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas 

funcionales. 
• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 

problemas. 
• Elaboración de la documentación técnica asociada al 

proyecto. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 
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Analista Programador. 
• Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Mínimo 1 (un) año de experiencia como programador Java y 
J2EE. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos 
técnicos: J2EE, Java, JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, 
MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF Faces, 
Mule, Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de 
pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 
problemas. 

• Será deseable que posea conocimientos en Alfresco y 
Pentaho. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

 

Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 

Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que detalle sus 
capacidades y competencias. 

b) Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 
realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 

c) Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 
involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el ORGANISMO 
CONTRATANTE dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares del presente llamado, son a exclusivo cargo y expensa del 
ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

3. Metodología de Trabajo. 
El ADJUDICATARIO deberá seguir una metodología que satisfaga los lineamientos del proceso UP. 
Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE  variaciones a este proceso con el único 
objetivo de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

4. Entregables del Proyecto. 
Para cada entregable comprometido en el plan del proyecto de la propuesta del ADJUDICATARIO 
se requiere la validación por el ORGANISMO CONTRATANTE  previo a la aprobación final al 
ADJUDICATARIO. 
El objetivo general al revisar los entregables consiste en determinar que durante el transcurso del 
proyecto se genera documentación que permita en la fase de mantenimiento del software generado 
minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar una transferencia de conocimiento 
del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 
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Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO estarán divididos en 2 fases:  

4.1.1. Adecuaciones: se llevan adelante durante los CINCO (5) meses de duración del contrato. 
Las adecuaciones estarán compuestas por: 

a) Acta de Inicio. 

b) Plan de Proyecto. 
c) Requerimientos funcionales y no funcionales. 
d) Arquitectura de la solución. 
e) Diseño técnico. 
f) Software 
g) Documentación de pruebas. 
h) Manual de usuario. 
i) Material de capacitación. 
j) Minutas e informes de avance. 
k) Manual de usuario. 
l) Manual de operaciones e  instalación. 
m) Material de capacitación. 
n) Resultado de las pruebas finales. 

 
1) Entrega de Código Fuente: al finalizar el desarrollo. 

5. Forma de Pago 
El pago será efectuado de la siguiente manera: 
 

a) El 50% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de 
la Dirección General de Modernización Administrativa de los entregables a), b), c) y d) de la 
fase 1. Adecuaciones. Aprobado el punto d) Diseño Técnico por el ORGANISMO 
CONTRATANTE se procederá al pago. 
 

b) El 50% restante del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por 
parte de la Dirección General de Modernización Administrativa del Código Fuente. 

 

6. Herramientas 
El ADJUDICATARIO deberá validar con la ASI las herramientas que se utilizarán para el desarrollo 
del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es exclusiva responsabilidad del        
ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes 
con las políticas de seguridad de la contraparte será considerado falta grave y podrá dar lugar a la 
rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras acciones penales y/o 
civiles que pudiesen corresponder. 

7. Administración de la Configuración 
El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 
componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 
previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
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El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas 
de software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo 
con los criterios del propio Contratante. 

8. Especificación de Pruebas de Aceptación. 
El ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y entregar el producto con calidad 
de aceptación.  

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 
Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

a) Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para 
confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos 
incluirán criterios de rendimiento. 

b) Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE deberá tener disponibles 
para la realización de las Pruebas de Aceptación. 

c) Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los sistemas 
informáticos destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, 
según los criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la 
verificación de la correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 
ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 

9. Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 
El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 
funcionarios del ORGANISMO CONTRATANTE de la manera menos traumática posible. Dicho 
traspaso debe incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación de los funcionarios técnicos sobre la estructura del 
código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, configuración, 
parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y su 
posterior mantenimiento. 
Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder 
detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos 
que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales 
que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 

10. Garantía Técnica Final. 
Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en Producción, 
objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen 
Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) 
MESES contados a partir de la finalización de los servicios. 
El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la 
aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 
 
Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, del 
software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las 
modificaciones y los desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la 
solución.  
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11. Criterios de Aceptación. 
11.1. El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 10 (diez) días para verificar el cumplimiento de la 
calidad del producto de software entregado. Este plazo de verificación vale para todos los 
entregables mencionados en la sección 24.3.1 salvo para el Código. 

11.2. En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de la instalación de la totalidad del 
software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos necesarios para su funcionamiento y 
puesta en marcha. 

11.3. En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 
documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 
 

a) Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 
ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación. En dicha reunión, El 
ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los motivos de la observación. El 
Contratista deberá levantar las observaciones dentro del período de subsanación establecido. 

b) Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación 
definitiva de la misma. 

c) Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará 
la aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 

 

11.4. Una vez que El ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es 
válido (por cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de 
vista formal como funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

11.5. Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de 
desarrollo y entregar el producto con calidad de aceptación.  Esta calidad de aceptación se fija en 
base al porcentaje de errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 
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11.6. Se define los tipos de severidad como: 
a) Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. 

Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. Cuando no se puede prestar el 
servicio a los clientes. 

b) Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la 
prestación del servicio a los clientes. Existe impacto para los usuarios. 

b) Menor: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema.  
Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que 
generan un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones no 
son críticas para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es 
necesario resolverlo. 

c) Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no 
impide la correcta ejecución del sistema 

11.7. Por lo que, cada entregable de Código fuente será aceptado por el ORGANISMO 
CONTRATANTE si presenta: 

a) 0% de errores de severidad crítica y mayor 
b) 30% de errores de severidad menor y  
c) 50% de errores de severidad baja. 

 
11.8. Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el 
derecho de solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad máxima 
independientemente de su severidad. 
 

12. Recursos del GCABA. 

a) Equipo de trabajo del GCABA. 
Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, 
a exclusivo criterio de la misma, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 
sistema y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

b) Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una 
oficina permanente en la ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 
Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA dispondrá de un 
ambiente de desarrollo, prueba, homologación y producción los que se encuentran instalados y serán 
configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas por el 
ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 
Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a versiones parciales de cualquier 
pieza de desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 

A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE proveerá los siguientes elementos: 
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Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el período de 
prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y feriados, 
previo arreglo entre las partes. 
 
Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 
estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 
Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, 
como ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 
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Anexo III – Terminología / Glosario. 
El presente PLIEGO queda complementado con las siguientes definiciones que a continuación se 
detallan: 

• COMPONENTES DE SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO / SOFTWARE LIBRE: son 
aquellos componentes de software que no requieren de licencia, pues sus derechos de 
explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede 
hacer uso de ellos, siempre con fines legales y consignando su autoría original. 

• ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: es la especificación a ser creada por el 
ADJUDICATARIO, y cualesquiera variaciones de esta que puedan ser acordados entre el 
GCABA y el ADJUDICATARIO. Se entiende que la Especificación Funcional detallará las 
funciones que realizará el software, la forma y el formato de todas las entradas y salidas a 
generar y los diseños genéricos de pantallas y reportes. 

• SOPORTE: los servicios de soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o 
consultoría calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
brindar ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar 
soluciones. 

• CONSULTORÍA: los servicios especializados que comprenden aportar experiencia y 
conocimiento calificados de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
realizar las actividades de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de sistemas 
objeto del presente llamado. 

• PRUEBAS FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 
cumplimiento de los Requerimientos Funcionales oportunamente acordados. 

• PRUEBAS NO FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que 
garanticen el cumplimiento de lo especificado en el correspondiente Documento de Arquitectura 
de Sistemas de El ORGANISMO CONTRATANTE del GCABA; en términos de Seguridad, 
Escalabilidad, Performance, Disponibilidad, etc.; junto con las especificaciones de arquitectura 
de la solución en particular, oportunamente acordadas. 

• PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: se denominan de esta manera aquellas pruebas que 
garanticen el funcionamiento de la aplicación con el resto de las soluciones o interfases 
involucradas. 

• DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: comprende todos los documentos de 
Requerimientos, Análisis, y Diseño; junto con Manuales de Usuario y Manuales Técnicos o de 
Operaciones y Documentos de Capacitación. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 28-SSGPM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
 

 

Que rige el llamado a Licitación Pública para la contratación de 
mejoras y adecuaciones a la Plataforma de Tramitación a 

Distancia (TAD), componente del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE). 

 

Alcance 
  
Adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas de la Plataforma de 
Tramitación a Distancia (TAD), componente del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE). 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 29-SSGPM/15
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Marco General. 

1. Antecedentes. 
 
El sistema de Trámites a Distancia, es una plataforma virtual que permite al ciudadano iniciar un 
trámite con la administración pública, desde una PC o dispositivo móvil, pudiendo gestionar y llevar 
el seguimiento de su trámite sin tener que acercarse a la mesa de entrada. 
 
Posibilita a la administración recepcionar y remitir aquellas presentaciones, solicitudes, escritos, 
notificaciones y comunicaciones necesarias para la normal prosecución de los trámites iniciados a 
través de la Plataforma. Cuanta con un registro electrónico que acredita la fecha y hora exactas de 
dichos actos. 
 
La plataforma TAD se ha desarrollado durante el 2013 y 2014 y hoy se encuentra operativa con mas 
de 50 tramites en línea operando, registrando a la fecha una caratulacion acumulada de alrededor de 
15.000 expedientes. 
 
Luego de la experiencia acumulada en la interacción con el ciudadano, se asumió como compromiso 
de gestión la incorporación de alrededor de 150 tramites más. Para esto, es necesario una 
potenciación y adecuación para la facilitar la usabilidad en los pasos de confirmación entre el  
ciudadano y la administración pública. A esa mejora la llamamos refactoring de usabilidad TAD y, 
tal como ya se dijo, surge de la experiencia acumulada durante el 2014 con más de 40 trámites en 
líneas. 
 
A su vez, en esa lista de más de 150 trámites a incorporar en la plataforma TAD, se espera la 
inclusión de instancias de recaudación no tributaria.  En tal sentido, se considero la necesidad de 
integrar la plataforma TAD con el sistema de recaudaciones no tributarias de la ciudad. 
 
Con esos fines, se propicia la presente Licitación Pública. 
 

2. Objeto de la Contratación. 
El objeto del presente llamado es la contratación de servicios especializados para el diseño y 
desarrollo de adecuaciones,  mejoras e integraciones con otros sistemas de la Plataforma de 
Tramitación a Distancia (TAD), componente del ecosistema SADE, para la Dirección General de 
Modernización Administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante 
ORGANISMO  CONTRATANTE, según las especificaciones técnicas indicadas en la sección  
correspondiente de este documento y de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
Los servicios objeto del presente llamado deben cubrir todos los requerimiento detallados en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 
 
El presente llamado está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por parte de 
los OFERENTES. Se evaluará la idoneidad y calidad técnica de la Empresa Proveedora y de sus 
equipos profesionales, de manera que en la adjudicación se ajuste a los requisitos especificados. 

2.1. Principios. 
A continuación se detallan los principios prioritarios a cumplir con la prestación de los servicios 
requeridos: 
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A Nivel Solución. 
• Auditabilidad: se debe poner especial foco en mantener, mejorar e implementar procesos que 

eliminen toda y cualquier posibilidad de acción discrecional por parte de personal, agentes y/o 
funcionarios del GCABA involucrados. 

• Calidad en la Atención al Ciudadano: los procesos deben ser mejorados e implementados 
tomando como premisa la mejora de la calidad de la interacción con el destinatario del proceso, 
trámite, o servicio a resolver. 

• Modernización del Gobierno: las soluciones se deben adoptar tomando como premisa la 
integración con soluciones que permitan efectivamente la modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A Nivel Proveedor. 
• Que tenga la estructura suficiente, en cantidad e idoneidad de especialistas, para soportar la 

provisión de los servicios requeridos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y durante al 
menos toda la extensión del contrato. 

• Que tenga amplia experiencia en implementación de la solución detallada y en particular de los 
componentes o módulos implementados. 

• Que ya haya realizado la provisión de servicios similares en complejidad y en volumen, dentro 
de la República Argentina. 

• Que más allá de lo contractual/legal exista el más alto compromiso por parte del 
ADJUDICATARIO con el GCABA. 

A Nivel de Grado de Independencia. 
• Que la metodología de trabajo permita la transferencia de conocimiento, tanto sobre el producto 

como sobre la plataforma tecnológica hacia los participantes clave provistos por el GCABA. 
• Que el proceso de implementación y transferencia de conocimientos asegure la participación del 

personal del GCABA en forma activa y recurrente en todos los procesos de implantación, de 
forma tal que posibilite la independencia del ADJUDICATARIO en el menor lapso posible. A 
este efecto, los programas de capacitación deberán contemplar este requerimiento y formar al 
personal clave del GCABA en forma oportuna para su efectiva participación en la implantación. 

3. Estándares Tecnológicos. 
Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, la completa 
y total observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia de Sistemas de 
Información para los sistemas informáticos del GCABA. 

4. Estándares de Desarrollo. 
Se debe dar cumplimiento a las políticas y estándares tecnológicos dictados por la ASI, los 
que se encuentran disponibles en el Portal del CABA:http://www.buenosaires.gob.ar/asi 

5. Estudio de Campo. 
Los OFERENTES deberán realizar su propio estudio de campo, quedando bajo su entera 
responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las 
consecuencias de eventuales errores cometidos.  

6. Marco Normativo. 
El presente llamado a Licitación Pública se regirá por la normativa de Buenos Aires Compras 
(BAC). 
 
7. Cumplimiento Contractual. 
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En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario 
a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y del contrato 
oportunamente suscripto. La prestación objeto de la presente contratación reviste el carácter de 
esencial, necesaria y continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse 
y/o discontinuarse. 
 
8. Documentación Contractual. Orden de Prelación. 
Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación:  

a) El pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
c) Las circulares aclaratorias con o sin consulta. 
d) La oferta y  los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación. 
e) La Adjudicación. 
f) La orden de compra. 

 
9. Puesta a Disposición y Gratuidad de los Pliegos. 
El interesado podrá  adquirir los pliegos de Bases y Condiciones  y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas en el portal Buenos Aires Compras (BAC)  

 
Asimismo, se  podrá  obtener  el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas en el sitio Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya dirección es 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta,  
 
El pliego no tendrá costo para el oferente. 
 
10. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial para esta contratación se estima en la suma de PESOS UN MILLÓN 
SETECIENTOS MIL TRECE CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.700.013,60.-). 
 

11. Duración del Contrato. 
El contrato tendrá un plazo de duración de CINCO (5) MESES contados a partir de la fecha de 
perfeccionamiento de la ORDEN DE COMPRA. 

12. Prórroga. 
El ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el derecho de prorrogar el contrato, bajo idénticas 
condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales, por un período de hasta TRES 
(3) MESES, según lo previsto en el Art. 117 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764.  
 
13. Presentación de Ofertas. 
Toda documentación que se presentare deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Carácter de la documentación: Las ofertas deben efectuarse a través de los formularios 

electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en 
soporte electrónico. Todo ello de conformidad al Art. 17 del Decreto Nº 1145/09. 
 

2. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o emitidos en el 
extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los mecanismos vigentes entre la 
República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o emitidos.  

 
14. Detalle de la Documentación que se debe Presentar con la Oferta. 
a) Carta de  presentación: La Carta de presentación será firmada por el oferente o su representante 

legal, donde manifieste expresamente su decisión de participar en la presente Licitación, la 
aceptación de todas las cláusulas del Pliego y la indicación de un domicilio especial único en la 
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República Argentina, donde serán válidas todas las notificaciones, de conformidad con el 
presente Pliego. 
 

b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: El oferente deberá presentar una 
declaración de que el mismo y sus directivos no están alcanzados por las inhabilidades e 
incompatibilidades, de conformidad con el art. 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014,  según el Anexo I. 

 
c) Garantía de mantenimiento de oferta 

 
d) Propuesta Técnica 

 
e) Propuesta Económica. 

 
15. Impugnaciones al Pliego.   

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el depósito en 
efectivo del equivalente al tres (3%) por ciento del presupuesto oficial, de conformidad con el 
artículo 20 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales Disposición 
396/DGCYC/2014.  La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas previas a 
la fecha de apertura de las ofertas. 
 

16. Falseamiento de Datos. 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre 
ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, 
podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 
del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 

17. Confidencialidad de la Información. 
El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de 
productos, equipos y/o servicios objetos del presente llamado están obligados a mantener la más 
estricta confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación 
no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta 
obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles 
y penales que pudieran corresponder. 
 
Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 
propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo 
conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del presente trabajo, 
forman parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 
 
• Mantener absoluta reserva de las mismas. 
• Custodiarlas apropiadamente. 
• No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 
• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCABA. 
• En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su conocimiento las 
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presentes condiciones, asumiendo el ADJUDICATARIO la responsabilidad por su 
cumplimiento de las mismas por su personal. 

• En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo 
consentimiento del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN) para efectuar total o 
parcialmente su trabajo, se compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su 
conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el 
cumplimiento de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 
 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de finalizada la 
relación con el GCABA. 
 

18.    Comportamiento y Propiedad Intelectual. 
Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier naturaleza, sobre 
los trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o análisis, y cualquier otro 
producto derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen exclusivamente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la realización de cada acto, documento, etc. que 
el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN pueda considerar necesario o deseable para 
perfeccionar el derecho, título y/o interés sobre dichos derechos. 
 
Los datos, los documentos electrónicos que los contengan y, en general, las bases de datos, son 
de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrán ser 
utilizados en actividades distintas de la de ejecución del contrato a que de origen este llamado. 
Al término del contrato la información de las bases de datos antes referida no podrá ser utilizada 
ni explotada en ninguna forma por el ADJUDICATARIO. 
 
También se debe considerar como datos a la información propiamente dicha, más la 
documentación que indique como están estructurados los mismos, estructuras de integridad y 
relación. En caso de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la 
documentación de los algoritmos y cálculos usados en la generación de los datos existentes en 
las bases de datos, documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, 
manual de usuario y de operación. 
El soporte de los datos entregados no deberá tener restricciones de acceso (tales como claves, 
encriptación, formato digital no estándar o sin el software apropiado para su lectura), salvo 
acuerdo, a efectos de preservar la integridad y confidencialidad de la información. 
 
En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o 
componentes que no sean de propiedad intelectual del ADJUDICATARIO, deberá informar 
detalle de las mismas al inicio de la ejecución del contrato. 
 
El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar 
al GCABA y/o el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, derivada de violaciones a la Ley de 
Propiedad Industrial e Intelectual, debiendo asumir la defensa legal en esos casos, con los 
consiguientes costos asociados. 
 
Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada por escribano público de uso de 
las licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia 
fabricación. 
 

19. Conocimiento de las Condiciones. 
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento 
de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación y de las características 
contractuales objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los 
errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales 
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aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, como así también de las 
especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 
 

20. De las garantías. 
Garantía de mantenimiento de Oferta: Con la oferta deberá constituirse una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del cinco por ciento 
(5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el art. 17.1 inciso a) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014. 
La constitución de esta garantía se realizará mediante seguro de caución. 
 
Garantía de cumplimiento de contrato: será del diez por ciento (10 %) del valor total de la 
adjudicación (Art. 17.1 inciso b) Pliego de Cláusulas Generales, según Disposición 
396/DGCYC/2014. Dicha garantía deberá constituirse mediante seguro de caución. La misma 
será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera 
satisfacción del GCABA (Art. 17.3 apartado a) punto ii) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014), en caso de fiel cumplimiento en tiempo y 
forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato. 
 

21. Apertura de Ofertas. 
Acto de Apertura. 
La misma se realizará a través del portal Buenos Aires Compras. 
 

22. Examen de la Oferta. Comisión de Evaluación. Pautas y Mecanismos de Evaluación.  
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS evaluará el adecuado cumplimiento de la 
propuesta recibida desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del 
OFERENTE, para determinar la OFERTA más conveniente para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

23. Rechazo. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar la oferta 
presentada, sin que dicho proceso decisorio pueda generar reclamo alguno del oferente. 
 

24. Preadjudicación. 
La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente llamado. 
 
Sólo será preadjudicada la oferta que resulte más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de los precios y condiciones ofertadas. 
 
El resultado será publicado en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhibida en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización. 
 

25. Impugnación. 
De conformidad con lo previsto en el art. 20 inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014, los oferentes podrán formular impugnaciones 
a la pre adjudicación dentro del plazo de tres (3) días de su publicación a través de BAC, previo 
depósito de la garantía pertinente el que será acreditado ante la autoridad competente. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios 
correspondientes. 
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26. Admisibilidad de las Impugnaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, según Disposición 396/DGCYC/2014, será condición de admisibilidad de las 
impugnaciones descriptas en el artículo anterior, el depósito en efectivo del cinco por ciento 
(5%) del monto total de la oferta preadjudicada.  
 

27. Adjudicación. 
El acto administrativo de adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolizado, será 
notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un día.  
 

28. Obligaciones del Adjudicatario. 
 

A) Dotación del Personal 
Todo el personal afectado a estos servicios estarán bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

B) Dependencia Laboral. 
Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole 
laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar los servicios que se le 
han contratado. 
 

C)    Plazo y Plan de Entrega 
El plazo para el comienzo de la prestación de la presente contratación es a los CINCO (5) días 
corridos a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra y por el plazo de CINCO (5) 
meses. 
 
El plazo y forma de ejecución del contrato será de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
 

29. Propuesta Técnica. 
Los OFERENTES deberán presentar documentación que acredite su capacidad técnica referida a 
la provisión y puesta en marcha de productos y/o servicios de similares características técnicas 
de los requeridos en el objeto y alcance del presente llamado. 
Las Propuestas Técnicas de los OFERENTES deberán incluir la información y documentación 
detallada a continuación: 
 

29.1. Organización Empresaria. 
En lo referente a la organización empresarial, los OFERENTES deberán presentar: 
Anexo I : Una presentación general de la empresa que indique sus principales características, 
envergadura, objeto de sus negocios, etc. 
Anexo II : Infraestructura puesta a disposición del servicio objeto del presente llamado. 
Documentación que acredite que la empresa, o una de ellas en el caso de UTE, posee la 
antigüedad mínima requerida como requisito, considerada desde la fecha de su constitución hasta 
el presente llamado. 
 

30. Requisitos Mínimos del OFERENTE. 
A continuación se detallan los requisitos mínimos obligatorios de este llamado, y que por tanto, 
deberán cumplir los OFERENTES. De acuerdo a lo anterior, aquellos OFERENTES que no 
cumplan con estos requisitos mínimos no serán evaluados técnicamente y por tanto, quedarán 
marginados del presente llamado. 
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En el caso de Las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se conformen para intervenir en 
el presente llamado, deberán hallarse constituidas por sociedades de similar envergadura y al 
menos una de ellas deberá acreditar experiencia, antecedentes e idoneidad, cumpliendo 
individualmente los Requisitos Mínimos del OFERENTE conforme lo estipulado en los puntos 
del presente PLIEGO. 
 
EL ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar a los OFERENTES durante el proceso de 
evaluación de las ofertas documentos u otros medios de verificación que permitan comprobar el 
cumplimiento de estos requisitos. El cumplimiento de estos requerimientos deberá ser reportado 
por cada OFERENTE completando un documento suscrito por el Representante, junto con el 
resto de la oferta. 
 

 
30.1. Organización Empresaria 

Los OFERENTES deberán tener una antigüedad no menor a CUATRO (4) AÑOS desde la fecha 
de su constitución hasta el presente llamado. 
 

30.2. Experiencia y Trayectoria. 
Los OFERENTES deberán tener experiencia e idoneidad para ejecutar los servicios ofertados, 
para lo cual deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de experiencia que se detallan en 
el cuadro a continuación. 
NOTA: el contenido de esta tabla debe corresponderse con lo especificado en el PET la sección  
Experiencia y Trayectoria. 
 
 

Aspectos a Considerar en Experiencia de 
la Empresa 

Requisito Mínimo 

Número de proyectos de provisión de 
Sistemas Desarrollados para el Sector 
Público en los últimos CUATRO (4) AÑOS. 
(*) Se consideran proyectos implementados. 

TRES (3) proyectos 

Números de proyectos de provisión de 
Sistemas de al menos  dos cientos cincuenta 
(250) horas de esfuerzo de desarrollo en los 
últimos tres (3)  AÑOS.  
(*) Se consideran proyectos implementados. 

CUATRO (4) proyectos 
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Especificaciones Técnicas. 
 
A continuación se detallan las funcionalidades a desarrollar por quien resulte adjudicatario de la 
presente Licitación Pública. 
 

1. Re-factoring TAD 
 

1.2. Objetivo 
Refactorizar el proceso de alta de trámites desde TAD con el objetivo de minimizar las fallas por 
carga errónea de datos por parte del usuario y desacoplar el proceso de creación de documentos 
oficiales con la creación del expediente electrónico y su posterior vinculación. 
 
Creación de proceso de configurable de mensajes amigables al usuario ante falla por indisponibilidad 
de algún sistema o error de negocio. 
 
Se analizaron las fallas en producción que imposibilitaban la creación del trámite por parte del 
usuario y el 80% aproximadamente corresponden a la carga errónea de documento por pate del 
usuario y el mal manejo de errores por parte de la aplicación para proporcionarle al usuario la 
corrección de datos.  
 
Otro de los grande problemas que se detectaron fueron que el último paso de confirmación del 
trámite por parte del usuario la aplicación debía realizar un complejo proceso de alta que incluía la 
caratulacion del expediente, la creación de todos los documentos oficiales y  su posterior vinculación 
generando muchos puntos de falla que dificultaban la usabilidad. 
 
En base a lo descripto anteriormente se propone refactorizar el proceso de alta de trámites. 
 

1.3. Proceso actual: 
 Paso 1 (Completar formulario): Se completan todos los datos que impactan en la caratula del 

expediente y de documentos adicionales. 
 Paso 2 (Adjunta la documentación): Se suben todos los documentos o formulario que se 

encuentran configurados para el trámite. 
 Paso 3 (Confirmar el trámite): Se confirma el trámite y se genera el expediente electrónico, 

los documentos oficiales, se los vincula y realiza un paso. 
  

En caso de fallar la caratulación se muestra un mensaje de error, solicitando al usuario que intente 
nuevamente.  
 
En el caso que fallaba la creación de documentos oficiales por error del servicio o validación de 
negocio, se muestra un mensaje de error  solicitando al usuario que intente nuevamente hacer el 
trámite. El problema en este punto es que quedará un expediente sin ninguna documentación. 
 

1.4. Proceso nuevo: 
 Paso 1 (Completar formulario): Se completan todos los datos que impactan en la caratula del 

expediente y de documentos adicionales. En este punto se generan los documentos oficiales 
si el trámite lo requiere, si algún servicio falla se le informa al usuario con un mensaje de 
error y no le permite continuar con el siguiente paso. 
 

 Paso 2 (Adjunta la documentación): Se suben todos los documentos o formulario que se 
encuentran configurados para el trámite. Al confirmar la aplicación valida y genera todos los 
documentos oficiales. Cualquier problema en ese paso se visualizara un mensaje amigable 
informando al usuario como continuar con el trámite. Una vez que se puedan generar todos 
los documentos oficiales el trámite avanza al siguiente paso. 
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 Paso 3 (Confirmar el tramite): Se confirma el trámite y se genera el expediente electrónico, y 

se los vincula los documentos. Si falla el proceso de caratulacion se le informará al usuario 
del error y podrá reintentar al instante o en otro momento. El tramite tendrá grabado y 
generado los documento oficiales, así que cuando el usuario quiera finalizar el tramite lo 
único que deberá hacer es confirmar el paso 3 sin la necesidad de hacer ninguna otra acción. 
 

1.5. Como se detalla en este nuevo proceso se trata de mejorar los siguientes puntos: 
 

1) Desacoplar el complejo proceso de alta de trámites. 
2) No generar expedientes inconsistentes 
3) Minimizar las fallas de carga por parte del usuario. 
4) Mejorar la usabilidad por parte del usuario. 
5) Mejora la persistencia del trámite ante la indisponibilidad de los sistemas de GEDO y EE, 

pudiendo continuar con el trámite en otro momento. 
 
 

1.6. Anexos 
 
En la pantalla del paso 2 se crean todos los documentos oficiales que se encuentran configurados 
para el tramites. A medida que se generan los documento se los vincula con el numero SADE con fin 
que queden registrados si el usuario se quiere guardar el trámite en el paso 3 si finalizarlo. 
Los mensajes de error se visualizarán en el recuadro de ejemplo que se encuentra a continuación: 

 
 

Se detalla las tablas del proceso de manejo de errores: 
 
TAD_ERROR_LOG 
Esta tabla contendrá aquellos errores que ocurran en la ejecución de TAD y no se encuentren 
declarados en TAD_ERROR_SADE. Es decir, de TAD_ERROR_LOG, deberán tomarse los datos 
para poblar a TAD_ERROR_SADE. 
 
 COLUMN_NAME DATA_TYPE 
PK ID NUMBER 
 TIPO_ERROR VARCHAR2(255 BYTE) 
 DETALLE_ERROR VARCHAR2(1000 BYTE) 
 ID_PERSONA NUMBER 
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 FECHA DATE 
 ID_EXPEDIENTE NUMBER 
 ID_TIPO_TRAMITE NUMBER 
 
TAD_ERROR_SADE 
Esta tabla contendrá los errores ya catalogados en TAD. Así mismo, presenta un enlace a 
TAD_ERROR_USUARIO, para aquellos errores que presenten un mensaje particular al usuario 
externo. 
 
 COLUMN_NAME DATA_TYPE 
PK ID NUMBER 
 SISTEMA_ORIGEN VARCHAR2(255 BYTE) 
 TIPO_EXCEPCION_SADE VARCHAR2(255 BYTE) 
 DETALLE_SADE VARCHAR2(255 BYTE) 
FK ID_ERROR_USUARIO NUMBER 
 
TAD_ERROR_USUARIO 
Esta tabla contiene los mensajes que serán visualizados al usuario externo, si ocurriese algún error de 
los catalogados en TAD_ERROR_SADE. 
  
 COLUMN_NAME DATA_TYPE 
PK ID NUMBER 
 DESCRIPCION VARCHAR2(255 BYTE) 
 NOTIFICABLE CHAR(1 BYTE) 
 
 

2. Interfase TAD/SADE – SIR 
 
2.1. Pago electrónico. Portal propio. 

a) Modificar o desarrollar un nuevo método para la generación de tokens de pago, de manera que 
pueda recibir además de los parámetros actuales el número de expediente electrónico. Además el 
token de pago deberá ser devuelto a TAD de manera que éste le envíe un email al usuario para 
completar el pago. 
 

b) Aquellos trámites que tengan asociados un número de expediente electrónico, al momento de 
registrarse el pago (ya sea tarjeta, medios offline, bui, etc), deberán generar un documento 
electrónico que contenga el comprobante de pago electrónico y vincularlo al expediente 
electrónico en  SADE. 
 
Para generar el documento electrónico: Servicio Externo de generar documentos v3.docx 
 
Para vincular el comprobante de pago electrónico se deberá utilizar el método 4.1 Vincular 
Documentos Oficiales del documento adjunto: Servicio Externo de administración de 
documentos oficiales  v2.0.docx 
 
Este requerimiento está vinculado al SME-23. 
 
Generar un repositorio ftp con una carpeta para TAD donde se deberá diariamente emitir un 
archivo de pagos y anulaciones correspondientes a TAD y un archivo de pagos 
caducos/cancelados (según lo relevado en reunión entre Cardinal/GCBA/TAD ). El archivo 
deberá poder ser descargado por usuarios de TAD (aplicar credenciales de autenticación). 

 
2.2.  Reglas de negocio 

Deberán aplicarse las reglas de negocio disponibles para módulos de PE y BUI y Portal Propio 
(No las reglas ampliadas del requerimiento SME-25 aún no incluido en ningún sprint). 
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2.3. Casos de Prueba 

1.1 Casos de prueba 
Para poder efectuar las pruebas: Deberá estar cargado tanto en BUI, PE, Portal y Pos de Prueba  los 
conceptos del Excel: 05-ReglasDeNegocioCatastroParaPrueba.xlsx 
 
Se consumirá el método de generación de tokens informando un número de expediente electrónico, 
se deberá recibir el token de pago y para concretar el pago: 
 
a) Si se pagó con  tarjeta el sistema deberá crear inmediatamente un documento electrónico y 

vincularlo al expediente electrónico informado. 
 

b) Si se pagó por un medio de pago offline al momento de forzar el trámite a estado pagado deberá 
generar un documento electrónico y vincularlo al expediente informado. 
 
Teniendo en cuenta que este requerimiento está asociado al requerimiento 231, se pagarán 
trámites tanto en el pos de prueba como en el portal propio y se consumirán los servicios para 
descargar el comprobante y el timbre electrónico. 
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4. Condiciones de Servicio. 

4.1. Medios de Comunicación. 
A los efectos de poder prestar los servicios objetos del presente llamado, el ADJUDICATARIO 
deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de Contactos, con 
números de teléfonos celulares y mail, a los cuales se podrá requerir el servicio. 

En todos los casos se deberá establecer de común acuerdo entre el ORGANISMO CONTRATANTE 
y el ADJUDICATARIO los medios de comunicación que garanticen la completa y correcta 
prestación de los servicios en el nivel de calidad requerido en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

En ningún caso se reconocerán trabajos solicitados por medios de comunicación informales u 
Órdenes de Servicio / Órdenes de Trabajo cursadas de manera informal por parte de Usuarios 
involucrados en la Solución y/o Proyecto o por cualquier participante que no haya sido expresamente 
autorizado por el ORGANISMO CONTRATANTE. 

A requerimiento del ADJUDICATARIO, el ORGANISMO CONTRATANTE podrá habilitar acceso 
mediante una conexión del tipo VPN, si ésta última considera que la misma puede mejorar el nivel 
de servicio prestado por el OFERENTE. 

4.2. Recursos del ADJUDICATARIO. 

a) Equipo de Trabajo del ADJUDICATARIO. 
El ADJUDICATARIO deberá constituir un equipo de trabajo que contemple como mínimo los 
siguientes roles con requisitos mínimos: 

Rol en el equipo de trabajo y Requisitos mínimos Dedicación Mínima 
Gerente de Proyecto. 
• Al menos 3(tres) años de experiencia como Gerente de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión con metodología de trabajo de 
proyectos similares. 

• Capacidad de interlocución, negociación  y resolución de 
problemas 

 

1 (un) recurso a  tiempo 
parcial 

Líder de Proyecto. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia como Líder de 

Proyectos de desarrollo de sistemas de características 
similares a los que son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en gestión de equipos de desarrollo de software.  
• Capacidad de interlocución y resolución de problemas. 

 1 (un) recurso a tiempo 
completo 
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Arquitecto de Sistema. 
• Al menos 3 (tres) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición técnica de proyecto de desarrollo 
de software. 

• Capacidad de realizar la arquitectura del sistema objeto del 
presente llamado.  

• Capacidad para realizar diagnóstico y resolución de 
problemas técnicos.  

• Elaboración de la documentación técnica asociada al 
proyecto. 

 1 (un) recurso a tiempo 
parcial 

Analista Funcional. 
• Al menos 2 (dos) años de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Experiencia en definición funcional y técnica de proyectos 
de desarrollo de software.  

• Capacidad de realizar relevamientos y análisis de requisitos 
técnicos y de negocio.  

• Deberá tener conocimiento en la técnica de Casos de Uso. 
• Experiencia en análisis y diseño funcional y técnico de 

proyectos de desarrollo de software. 
• Definición del plan de pruebas y supervisión de su correcta 

realización. 
• Capacidad para diseñar y evaluar resultados de pruebas 

funcionales. 
• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 

problemas. 
• Elaboración de la documentación técnica asociada al 

proyecto. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 
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Analista Programador. 
• Al menos 1 (un) año de experiencia en proyectos de 

desarrollo de sistemas de características similares a los que 
son objeto del presente llamado. 

• Mínimo 1 (un) año de experiencia como programador Java y 
J2EE. 

• En este rol se deberán integrar los siguientes conocimientos 
técnicos: J2EE, Java, JavaScript, HTML, JUnit, Hibernate, 
MySQL, Spring Framework, Open LDAP, ADF Faces, 
Mule, Jasper Report, Jquery. JBoss JBPM, Quartz, Junit. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar resultados de 
pruebas unitarias. 

• Capacidad para realizar diagnósticos y resolución de 
problemas. 

• Será deseable que posea conocimientos en Alfresco y 
Pentaho. 

 A definir : recursos a 
tiempo completo 

 

Todos los roles deben tener bien definidas sus responsabilidades y funciones, debiendo estar 
detallados en la propuesta. 

Todos los colaboradores que se presentan en la propuesta deben contar con un CV que detalle sus 
capacidades y competencias. 

b) Acreditación de Personal. 
Los OFERENTES deberán presentar la nómina del personal, altamente capacitado, que afectará a la 
realización de los procesos requeridos para el servicio contratado. En la nómina deberá indicarse: 

• Apellidos 
• Nombre 
• Tipo y Número de Documento de Identidad 
• E-Mail para contacto. 

c) Traslados y Gastos Asociados. 
Todos los traslados del personal afectado del ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado 
involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el ORGANISMO 
CONTRATANTE dentro del ámbito del ÁREA DE PRESTACIÓN establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares del presente llamado, son a exclusivo cargo y expensa del 
ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

4.3. Metodología de Trabajo. 
El ADJUDICATARIO deberá seguir una metodología que satisfaga los lineamientos del proceso UP. 
Podrá validar con el ORGANISMO CONTRATANTE  variaciones a este proceso con el único 
objetivo de mejorar la calidad de los entregables o la productividad en general. 

4.4. Entregables del Proyecto. 
Para cada entregable comprometido en el plan del proyecto de la propuesta del ADJUDICATARIO 
se requiere la validación por el ORGANISMO CONTRATANTE  previo a la aprobación final al 
ADJUDICATARIO. 
El objetivo general al revisar los entregables consiste en determinar que durante el transcurso del 
proyecto se genera documentación que permita en la fase de mantenimiento del software generado 
minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar una transferencia de conocimiento 
del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 
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Los entregables requeridos al ADJUDICATARIO estarán divididos en 2 fases:  

4.4.1. Adecuaciones: se llevan adelante durante los nueve (9) meses de duración del contrato. 
Las adecuaciones estarán compuestas por: 

a) Acta de Inicio. 

b) Plan de Proyecto. 
c) Requerimientos funcionales y no funcionales. 
d) Arquitectura de la solución. 
e) Diseño técnico. 
f) Software 
g) Documentación de pruebas. 
h) Manual de usuario. 
i) Material de capacitación. 
j) Minutas e informes de avance. 
k) Manual de usuario. 
l) Manual de operaciones e  instalación. 
m) Material de capacitación. 
n) Resultado de las pruebas finales. 

 
4.4.2. Entrega de Código Fuente: al finalizar el desarrollo. 

5. Forma de Pago 
El pago será efectuado de la siguiente manera: 
 

a) El 50% del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por parte de 
la Dirección General de Modernización Administrativa de los entregables a), b), c) y d) de la 
fase 1. Adecuaciones. Aprobado el punto d) Diseño Técnico por el ORGANISMO 
CONTRATANTE se procederá al pago. 
 

b) El 50% restante del monto total ofertado será abonado contra la recepción y aprobación por 
parte de la Dirección General de Modernización Administrativa del Código Fuente. 

 

6. Herramientas 
El ADJUDICATARIO deberá validar con la ASI las herramientas que se utilizarán para el desarrollo 
del sistema. El correcto licenciamiento de dichas herramientas es exclusiva responsabilidad del        
ADJUDICATARIO; no obstante ello, el empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes 
con las políticas de seguridad de la contraparte será considerado falta grave y podrá dar lugar a la 
rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de otras acciones penales y/o 
civiles que pudiesen corresponder. 

7. Administración de la Configuración 
El ADJUDICATARIO deberá definir y mantener un sistema de manejo de versiones para todos los 
componentes del sistema. Este proceso de administración de la configuración deberá ser acordado 
previamente con los responsables del ORGANISMO CONTRATANTE. 
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El ORGANISMO CONTRATANTE indicará al ADJUDICATARIO los estándares y herramientas 
de software necesarios para conformar el ambiente de trabajo, que serán seleccionadas de acuerdo 
con los criterios del propio Contratante. 

8. Especificación de Pruebas de Aceptación. 
El ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de desarrollo y entregar el producto con calidad 
de aceptación.  

El ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO desarrollarán conjuntamente una 
Especificación de Pruebas de Aceptación para cada componente solicitado. 

La Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: 

a) Suficiente detalle de las pruebas a realizar por el ORGANISMO CONTRATANTE para 
confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos; estos 
incluirán criterios de rendimiento. 

b) Detalle de las facilidades que el ORGANISMO CONTRATANTE deberá tener disponibles 
para la realización de las Pruebas de Aceptación. 

c) Estimaciones de la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en los sistemas 
informáticos destino. 

Las funcionalidades se considerarán válidas si las pruebas de aceptación son ejecutadas con éxito, 
según los criterios definidos en la sección de Criterios de Aceptación. Las mismas incluyen la 
verificación de la correcta integración con cualquier otro software con el cual el desarrollado por el 
ADJUDICATARIO deba tener interfaces. 

9. Transferencia de Conocimiento Técnico (Skill Transfer) 
El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un grupo de 
funcionarios del ORGANISMO CONTRATANTE de la manera menos traumática posible. Dicho 
traspaso debe incluir la entrega de las últimas versiones de la documentación funcional y de diseño 
relacionada con el proyecto más una capacitación de los funcionarios técnicos sobre la estructura del 
código fuente, las particularidades de compilación y funcionamiento del sistema, configuración, 
parametrización y todo lo necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y su 
posterior mantenimiento. 
Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de poder 
detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender los arreglos 
que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no funcionales 
que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los componentes. 

10. Garantía Técnica Final. 
Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en Producción, 
objeto del presente llamado, el ADJUDICATARIO deberá brindar una Garantía Técnica de Buen 
Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) por el término de TRES (3) 
MESES contados a partir de la finalización de los servicios. 
El plazo de vigencia de la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la 
aceptación definitiva del presente servicio por parte del GCABA. 
 
Durante dicho período se deberá sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, del 
software desarrollado por el ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las 
modificaciones y los desarrollos en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la 
solución.  
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11. Criterios de Aceptación. 
12.1.  El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 10 (diez) días para verificar el cumplimiento de la 
calidad del producto de software entregado. Este plazo de verificación vale para todos los 
entregables mencionados en la sección 24.3.1 salvo para el Código. 

12.2.  En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de la instalación de la totalidad del 
software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos necesarios para su funcionamiento y 
puesta en marcha. 

12.3.  En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 
documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 
 

a) Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 
ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación. En dicha reunión, El 
ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y explicará los motivos de la observación. El 
Contratista deberá levantar las observaciones dentro del período de subsanación establecido. 

b) Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación 
definitiva de la misma. 

c) Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará 
la aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 

 

12.4. Una vez que El ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es 
válido (por cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de 
vista formal como funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

12.5. Para el entregable de Código fuente, el ADJUDICATARIO deberá realizar sus pruebas de 
desarrollo y entregar el producto con calidad de aceptación.  Esta calidad de aceptación se fija en 
base al porcentaje de errores u omisiones detectados de cada tipo de severidad. 
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12.6. Se define los tipos de severidad como: 
a) Crítica: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. 

Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. Cuando no se puede prestar el 
servicio a los clientes. 

b) Mayor: Cuando el sistema está operando pero con restricciones. Existe impacto en la 
prestación del servicio a los clientes. Existe impacto para los usuarios. 

c) Menor: Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades secundarias del sistema.  
Cuando no se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que 
generan un impacto mínimo para los clientes y para los usuarios. Cuando las limitaciones no 
son críticas para la operación. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es 
necesario resolverlo. 

d) Baja/Cosmética: El error se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no 
impide la correcta ejecución del sistema 

12.7. Por lo que, cada entregable de Código fuente será aceptado por el ORGANISMO 
CONTRATANTE si presenta: 

a) 0% de errores de severidad crítica y mayor 
b) 30% de errores de severidad menor y  
c) 50% de errores de severidad baja. 

 
12.8. Además de lo mencionado anteriormente, el ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el 
derecho de solicitar la corrección de incidencias particulares que considere de prioridad máxima 
independientemente de su severidad. 
 

12. Recursos del GCABA. 

a) Equipo de trabajo del GCABA. 
Al equipo del ADJUDICATARIO se integrarán especialistas del ORGANISMO CONTRATANTE, 
a exclusivo criterio de la misma, asignados como Gerente Proyecto, Líder de Proyecto, Analistas 
Programadores y/o Especialista QA, junto con recursos de las áreas de Seguridad, Redes y/o 
Administración de Servidores, con el fin de adquirir experiencia específica sobre los trabajos que el 
ADJUDICATARIO realice, asegurar la autonomía futura del Contratante en el mantenimiento del 
sistema y contribuir al control de ejecución de las tareas. 

b) Entorno de Trabajo. 
A los fines del desarrollo de las actividades previstas en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el ADJUDICATARIO deberá contar con una 
oficina permanente en la ciudad de Buenos Aires, durante todo el tiempo de su ejecución. 
Independientemente del lugar físico donde se efectúen las actividades, el GCABA dispondrá de un 
ambiente de desarrollo, prueba, homologación y producción los que se encuentran instalados y serán 
configurados en base a las premisas de operatividad necesarias que serán suministradas por el 
ADJUDICATARIO. Durante todo el período de prestación de los servicios y/o desarrollo de 
Proyectos, El ORGANISMO CONTRATANTE tendrá acceso a versiones parciales de cualquier 
pieza de desarrollo, máximo en forma SEMANAL previo requerimiento de la misma. 

A los efectos de poder garantizar la correcta prestación de los servicios, el ORGANISMO 
CONTRATANTE proveerá los siguientes elementos: 
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Garantizará el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las tareas durante el período de 
prestación de servicios y/o ejecución del proyecto, incluyendo sábados, domingos y feriados, 
previo arreglo entre las partes. 
 
Suministrará los elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, 
estación de trabajo, acceso a Internet, etc. 
Proveerá los recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, 
como ser información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 
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e) – Terminología / Glosario. 
El presente PLIEGO queda complementado con las siguientes definiciones que a continuación se 
detallan: 

• COMPONENTES DE SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO / SOFTWARE LIBRE: son 
aquellos componentes de software que no requieren de licencia, pues sus derechos de 
explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede 
hacer uso de ellos, siempre con fines legales y consignando su autoría original. 

• ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: es la especificación a ser creada por el 
ADJUDICATARIO, y cualesquiera variaciones de esta que puedan ser acordados entre el 
GCABA y el ADJUDICATARIO. Se entiende que la Especificación Funcional detallará las 
funciones que realizará el software, la forma y el formato de todas las entradas y salidas a 
generar y los diseños genéricos de pantallas y reportes. 

• SOPORTE: los servicios de soporte de aplicaciones que comprenden proveer asesoría y/o 
consultoría calificada de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
brindar ayuda para implementar y ejecutar aplicaciones, adaptar componentes y/o integrar 
soluciones. 

• CONSULTORÍA: los servicios especializados que comprenden aportar experiencia y 
conocimiento calificados de los profesionales por parte del ADJUDICATARIO, con el fin de 
realizar las actividades de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de sistemas 
objeto del presente llamado. 

• PRUEBAS FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que garanticen el 
cumplimiento de los Requerimientos Funcionales oportunamente acordados. 

• PRUEBAS NO FUNCIONALES: se denominan de esta manera todas las pruebas que 
garanticen el cumplimiento de lo especificado en el correspondiente Documento de Arquitectura 
de Sistemas de El ORGANISMO CONTRATANTE del GCABA; en términos de Seguridad, 
Escalabilidad, Performance, Disponibilidad, etc.; junto con las especificaciones de arquitectura 
de la solución en particular, oportunamente acordadas. 

• PRUEBAS DE INTEGRACIÓN: se denominan de esta manera aquellas pruebas que 
garanticen el funcionamiento de la aplicación con el resto de las soluciones o interfases 
involucradas. 

• DOCUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: comprende todos los documentos de 
Requerimientos, Análisis, y Diseño; junto con Manuales de Usuario y Manuales Técnicos o de 
Operaciones y Documentos de Capacitación. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 29-SSGPM/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 65-ASINF/15

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

831Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 04394643Nº: 18/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

1-SEGURIDAD INFORMATIC

2-CIUDAD CONECTADA

Actividad
3-INFRAESTRUCTURA 

0

0

Obra
0

51-SEGURIZACION

51-CIUDAD CONECTADA

Partida
4810

4810

4810

Importe
-1.100.000,00

1.169.000,00

-69.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 04394643 Fecha: 18/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

13

13

13

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

836Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 04394643Nº: 18/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

Actividad
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
1-CONDUCCION

3-INFRAESTRUCTURA 

Obra
0

0

0

0

0

Partida
2340

3520

2930

2220

2960

Importe
78.500,00

242.000,00

-23.346,00

-233.999,00

-63.155,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 04394643 Fecha: 18/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

13

13

13

13

13
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FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

784Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4141591Nº: 13/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
681-DIR.GRAL.  DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO

8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
95-PLATAFORMA DIGITAL

7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
94-DES Y CALIDAD DE
APL

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2-CIUDAD CONECTADA

1-DESARROLLOS INTEGRAD

Actividad
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
4-REDES

1-CONDUCCION

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
1-CONDUCCION

4-UNIDAD DE SISTEMAS
DE INFORMACION
GEOGRAFICA
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
0

0

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51-CIUDAD CONECTADA

51-DESARROLLO DE
SISTEMAS

Partida
2550

2910

3520

3330

3210

3240

3330

3590

3510

2110

3560

2920

3520

3330

Importe
43.000,00

-43.000,00

19.000,00

-20.915,00

-3.475,00

-893,00

-3.400,00

-356,00

-8.058,00

-80,00

-99,00

-40.350,00

258.500,00

-10.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4141591 Fecha: 13/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

784Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4141591Nº: 13/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.95

94-DES Y CALIDAD DE
APL

94-DES Y CALIDAD DE
APL

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

0

0

Actividad
2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
1-CONDUCCION

1-CONDUCCION

Obra
0

0

0

Partida
3710

3330

3520

Importe
-189.874,00

17,00

-17,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4141591 Fecha: 13/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

13

13

13
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 38-DGEGP/15

Anexo II

“Pautas para fijar los aranceles y contribuciones que podrán percibir

las Escuelas Públicas de Gestión Privada

de la C.A.B.A. para el ciclo lectivo 2015”

1. Se acuerda un ajuste de las bandas que prevé el Decreto N° 2542-PEN/91, definidas de acuerdo con
lo establecido por la comisión de aranceles e informadas por Disposición N° DI-2014-179-DGEGP,
las que serán aplicadas al contrato educativo del Ciclo 2015 y que se reflejan en el Anexo I de la
presente disposición.

2. Dicho ajuste es acordado, por los miembros de la Comisión de Aranceles de esta Dirección General
como consecuencia de los aumentos salariales surgidos de la paritaria docente de febrero 2015,
basado en la aplicación del Decreto N° 2417/93 que autoriza el traslado a los aranceles de los
aumentos de sueldos docentes.

3. En caso de que la institución defina la necesidad de cobrar la cuota de mantenimiento para el ciclo
lectivo 2015, según lo previsto en el Art. 9 del Decreto 2542/91, la misma se mantendrá como
máximo en el valor de una cuota (arancel programático + extra programático) y no podrá ser
facturada en menos de 9 (nueve) pagos mensuales.

4. Las escuelas informarán a las familias, la Disposición que fija los nuevos valores tope
correspondiente al porcentaje de aporte que recibe cada nivel de enseñanza para el ciclo lectivo 2015,
explicitando en su desarrollo los puntos 2 y 3 de la presente.
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Vigencia 01/03/2015 Al  31/07/2015

 Inic- Prim 
 Medio 

Comun 1º 
año

 Medio 
Común 2º a 

5º año

 Medio 
Técnico 1º a 

3º año 

 Medio 
Técnico 4º a 

6º año
 Jornada 

Simple (1) 
 Hasta 40 

hs. (2) 
 Hasta 40 

hs. (2) 
 Hasta 40 

hs. (2) 
 Hasta 40 

hs. (2)   Docente  Técnico 1º 
año

Técnico 2º a 
3º/4º año

100 $ 336,79 $ 371,48 $ 371,48 $ 428,03 $ 428,03 $ 485,05 $ 588,97 $ 588,97
80 $ 636,50 $ 720,67 $ 687,52 $ 825,26 $ 792,11 $ 866,76 $ 1.155,63 $ 1.078,68
70 $ 813,83 $ 999,28 $ 949,56 $ 1.143,77 $ 1.094,05 $ 1.111,38 $ 1.352,09 $ 1.236,67
60 $ 1.218,74 $ 1.468,82 $ 1.402,52 $ 1.682,21 $ 1.615,92 $ 1.410,23 $ 1.582,81 $ 1.428,91
50 $ 1.417,96 $ 1.620,73 $ 1.537,86 $ 1.854,73 $ 1.771,86 $ 1.579,64 $ 1.792,82 $ 1.600,44
40 $ 1.558,63 $ 2.025,27 $ 1.925,83 $ 2.318,30 $ 2.218,85 $ 1.978,16 $ 2.235,03 $ 2.004,18

Vigencia 01/08/2015

 Inic- Prim 
 Medio 

Comun 1º 
año

 Medio 
Común 2º a 

5º año

 Medio 
Técnico 1º a 

3º año 

 Medio 
Técnico 4º a 

6º año
 Jornada 

Simple (1) 
 Hasta 40 

hs. (2) 
 Hasta 40 

hs. (2) 
 Hasta 40 

hs. (2) 
 Hasta 40 

hs. (2)   Docente  Técnico 1º 
año

Técnico 2º a 
3º/4º año

100 $ 378,05 $ 417,00 $ 417,00 $ 480,47 $ 480,47 $ 544,47 $ 661,13 $ 661,13
80 $ 714,48 $ 808,96 $ 771,75 $ 926,36 $ 889,16 $ 972,96 $ 1.297,22 $ 1.210,84
70 $ 913,54 $ 1.121,71 $ 1.065,90 $ 1.283,90 $ 1.228,09 $ 1.247,55 $ 1.517,74 $ 1.388,18
60 $ 1.368,05 $ 1.648,77 $ 1.574,36 $ 1.888,31 $ 1.813,89 $ 1.583,01 $ 1.776,73 $ 1.603,97
50 $ 1.591,69 $ 1.819,29 $ 1.726,27 $ 2.081,96 $ 1.988,94 $ 1.773,17 $ 2.012,47 $ 1.796,52
40 $ 1.749,59 $ 2.273,40 $ 2.161,78 $ 2.602,33 $ 2.490,70 $ 2.220,52 $ 2.508,86 $ 2.249,73

(1) Para Inicial y Primaria con Jornada Completa hasta un 50 % más. 
      Para Inicial y Primaria con Jornada Extendida hasta un 25 % más.
(2) Medio común o técnico de más de 40 hs hasta un 30 % más.

ANEXO I

 Nivel 

% de Aporte
 Superior 

Al  31/12/2015

Aranceles y/o Contribuciones Máximas 

% de Aporte
 Superior 

 Nivel 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 38-DGEGP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 34-DGTALMDE/15
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 34-DGTALMDE/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3-DGRPM/15

N° 4605 - 26/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 366



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 3-DGRPM/15 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 32-DGDYCOF/15

FIN DEL ANEXO 

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MCGC

Repartición / Dirección General: DGDYCOF

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: ALEJANDRA DENISE KARAVAITIS

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: JAVIER SANCHEZ WRBA

CUIL: 20304639335

Horario de Trabajo: 11 A 18

Fecha desde: 01/04/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: PRESTA SERVICIO EN OTRAS DEPENDENCIAS

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: HOJA DE RUTA

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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ANEXO - OL 868
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ANEXO - OL 868 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 261
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ANEXO - EO 261 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 262

I GOBIERNO DE LA CIUDAD AÑOS FISCALES CONTRIBUYENTE: CHEN LANXIANG
DE BUENOS AIRES 2010a2012

DIRECCION GENERAL DE RENTAS~.¿:': INSCRIPCION N" DOMICILIO: AV. Cramer 3198 Capital Federal
DIFERENCIAS DE VERIFICACION 1247832-06

[G.C.B.A~ PERIODOS FISCALES

AÑO FISCAL201 O

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

iul-10 Supermercado 0,00 104.448,56 ••1- 0,00% 3,00% 300,00 3.133,46 2.833,46
ago-l0 Supermercado 0,00 109.483,24 •• 0,00% 3,00% 300,00 3.284,50 2.984,50

• rsep-10 Supermercado 0,00 109.518,79 0,00% 3,00% 300,00 3.285,56 2.985,56
oc!-10 Supermercado 0,00 118.046,75 •• 0,00% 3,00% 300,00 3.541,40 3.241,40
nov-l0 Supermercado 0,00 114.906,56 - 0,00% 3,00% 0,00 3.447,20 3.447,20
dic-10 Supermercado 0,00 139.341,61 ~ 0,00% 3,00% 300,00 4.180,25 3.880,25

TOTALES 0,00 695,745,51 1.500,00 20.872,37 19.372,37

AÑO FISCAL20 11

RUBROS AN AlIZADOS MONTO IMPONIBLE AlICUOTA ("lo) VERIFICACION DEL IMPUESTO- DECLARADO AJUSTADO DECLARDD AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO
ene-l1 Supermercado 0,00 117.914,23 0,00% 3,00% 300,00 3.537,43 3.237,43
feb-11 Supermercado 0,00 95.353,93 • " 0,00% 3,00% 0,00 2.860,62 2.860,62
mar-ll Supermercado 0,00 121.108,62 - 0,00% 3,00% 0,00 3.633,26 3.633,26
abr-1.1 ,supermercado 0,00 ('9315,12) -- 0,00% 3,00% 0,00 279,45 279,45-
may-l1 Supermercado 0,00 9.407,66 0,00% 3,00% 0,00 282,23 282,23-ju n-ll .' Supermercado 0,00 9.409,32 0,00% 3,00% 0,00 282,28 282,28

TOTALES 0,00 362.508,88 300,00 10.875,27 10.575,27

-r
~

O
\:J
~

::>
A')
:0

AÑO FISCAL: 2011
MONTO IMPONIBLE AUCUOTA(%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

RU BROS AN ALlZADOS
SALDODECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO

jul-11 Supermercado 0,00 9.517,58 0,00% 3,00% 0,00 285,53 285,53

aqo-11 Supermercado 0,00 9.502,94 0,00% 3,00% 0,00 285,09 285,09

sep-11 Supermercado 0,00 9.614,48 0,00% 3,00% 0,00 288,43 288,43

oct-11 Supermercado 0,00 9.598,32 0,00% 3,00% 0,00 287,95 287,95

nov-11 Supermercado 0,00 9.704,40 0,00% 3,00% 0,00 291,13 291,13

dic-11 Supermercado 0,00 9.687,08 0,00% 3,00% 0,00 290,61 290,61

TOTALES 0,00 57.624,80 0,00 1.728;74 1.728,74

AÑO FISCAL: 2012

RU BROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE AlICUOT A ("lo) VERIFICACION OEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARDO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO
.'';,'
ene-12 Supermercado 0,00 9.796,96 0,00% 3,00% 0,00 293,91 293,91
.'.
f13b-12 Supermercado 0,00 9.786,57 0,00% 3,00% 0,00 293,60 293,60
-.'milr-12 Supermercado 0,00 9.896,56 0,00% 3,00% 0,00 296,90 296,90

abr-12 Supermercado 0,00 9.902,54 0,00% 3,00% 0,00 297,08 297,08

may-12 Supermercado 0,00 10.005,52 0,00% 3,00% 0,00 300,17 300,17

jun-12 Supermercado 0,00 9.997,92 0,00% 3,00% 0,00 299,94 299,94

TOTALES 0,00 59.386,07 0,00 1.781,58 1.781,58

Motivo de las diferencias: Se determinaron diferencias parciales en base a Débitos fiscales, Indices progresivos y Firma Contribuyente:

y Montos Declarados en ISI8

NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. Firma Inspector: ,mid........Ñ-º....f.~ .....~iw .....................................................................................................................,~~'~FE R ,LAURA

I \"./ L
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ANEXO - EO 262 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD Al J FISCALES CONTRIBUYENTE: CHEN LANXIANG

~

, DE BUENOS AIRES 2010 a 20"12
D/RECC/ON GENERAL DE RENTAS ,~z;::

INSCRIPCION W DOMICILIO: AV. Cramer 3198 Capilal Federal)O' '{ DIFERENCIAS DE VERIFICACION 1247832-06

G.C.B.A~ PERIODOS FISCALES

AÑO FISCAL 20 12

,
RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO.

DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO. AJUSTADO SALDO.'iul-12 Suoermercado 0,00 10.094,93 0,00% 3,00% 0,00 302,85 302,85
¡¡go-12 Suoermercado 0,00 10.199,38 0,00% 3,00% 0,00 305,98 305,98
sep-12 Suoermercado 0,00 10.304,91 0,00% 3,00% 0,00 309,15 309,15
oct-12 Suoermercado 0,00 100409,53 0,00% 3,00% 0,00 312,29 312,29

.

TOTALES 0,00 41.008,75 0,00 1.230,26 1.230,26

AÑO FISCAL:

RU BROS AN AlIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA ("lo) VERIF1CACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO oeCLARDO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO,

/

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

AÑO FISCAL:

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTORU BROS AN ALlZADOS
DECLARADO AJUSTADO OECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

..,.~
AÑO FISCAL:

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICAClON DEL IMPUESTO,

DECLARADO AJUSTADO OECLARDD AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO
>.

-

..

'- ..

..
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Motivo de las diferencias: Se determinaron diferencias parciales en base a Débitos fiscales, Indices progresivos y
Firma Contribuyente:

y Montos Declarados en IS\6

NOTA:
En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello.

Fírma Inspector"

c,j,d,""

F~~,cl:-A
..... ¡\}Q.: ...ea.~So T.1.\. .... ~~;.~ ......................•.................................................................................................

1/ '---'
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 260

~

D.G.R. PERIODDS FISCALES : CONTRIBUYENTE:

'\I!J!; lO/lO a 12/10- 02/11 a 04/11- 06/11 a 12/11-01/14 a SANTA FE CELULAR SRL'.-:,;
DIFERENCIAS DE 05/14- jul/14 a die/14<... J

G. C.B. A. VERIFICACION DOMICILIO:

INSCRIPCION NO : 921-541084-9 San Luis 3376 Santa Fé - Prov. de Santa Fé

PERIODO FISCAL: I Oet/IO Y Nov/IO

MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICACION DElIMPUE5TO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

lO/ID Venia al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 490,15082 490,150.82 4.20% 5.50% 20,586.33 26,958.30 6,371.96
lO/lO Venia al por mayor de mercanctas ncp 0.00 0.00 3.50% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 490,150,82 490,150.82 20,586.33 26,958,29 6,371.96
11/10 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 507.409.74 507,409.74 4.50% 5.50% 22,83344 27.907.54 5,074.10
11/10 Venia al por mayor de mercancias ncp 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 507,409.74 507,409.74 22,833.44 27,907,54 5,074.10

DIFERENCIA TOTALES 997,560.56 997,560.56 43,419.77 54,865.83 11,446.06

PERIODO FISCAL: I die-lO

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONI8LE AUCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

12/10 Venia al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 453,191.64 453,19164 4.50% 5.50% 20,393.62 24,925.54 4,531.92
12/10 VenIa al por mayor de mercanelas nep 0.00 0.00 3.50% 3.00% 0.00 0.00 000

SUB-TOTAL 453,191.64 453,191.64 20,393,62 24,925.54 4,531.92

DIFERENCIA TOTALES 453,191,64 453,191.64 20,393.62 24,925.54 4,531.92

s~eciies
laClon

PERIOOO FISCAL: I Feb/U y Mar/U

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

2/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 915,239.89 915.23989 4.50% 5.50% 41.185.80 50.33819 9.152.40

2/11 Venia al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 3.50% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 915,239.89 915,239.89 41,185.80 50,338.20 9,152.40

3/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 444.391.04 444.391.04 4.50% 5.50% 19.997.60 24,441.51 4,44391

3/11 Venta al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 3.50% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 444,391.04 444,391.04 19,997.60 24,441.51 4,443.91

DIFERENCIA TOTALES 1,359,630.93 1,359,630.93 61,183.39 74,779.71 13,596.31

PERIODO FISCAL: I Abril/U y Jun/U

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE Al1CUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

4/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 1.039.350.37 1.281,312.31 4.50% 5.50% 46.770.77 70,472.18 23.701.41

4/11 Venta al por mayor de mercancías ncp 0.00 192,129.91 0,00% 3.00% 0.00 5.763.90 5.76390

SUB.TOTAl 1,039,350.37 1,473,442.22 46,770.77 76,236.07 29,465.31

6/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 395.968.49 874.131.39 4.50% 5.50% 17.81858 48.077.23 30.258.64

6/11 VenIa al por mayor de mercancías ncp 32.943.42 72.725.17 3.50% 3.00% 1.15302 2.18176 1.028.74

SUB-TOTAL 428,911.90 946,856.56 18,971.60 50,258.98 31,287.38

DIFERENCIA TOTALES 1,468,262.27 2,420,298.78 65,742.37 126,495.06 60,752.69

Motivo de las modificaciones: Diferencia de allcuota entre lo declarado y, lo determinado, segun lo establece la ley NO 3463/10, ley N'1 3751/11, y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ley Nll 4808/14. Se consideraron los ingresos directos para Caba por los periodos lO/lO a 03/11. Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo

determinado segun DDJJ mensuallVA para los períodos 04/11, 06/11 hasta 12/11,01/14 hasta 05/14 y 07/14 a 12/14 y por aplicación de coeL Progresivo

para los meses mayo/14 hasta dic/14 para las actividades indicados en la presente. las mismas son de carácter parcial.

FIRMA INSPEaOR FIRMA 5UPERV OR

NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificacion. deberá dejar e)(presa conformidad de ello:

~ALODr~~ roni

J Or MARCEl A f'N SPERON
Jefe Eq ip IVlslón 4
Oeparla 1 n xlerna B

Djrec. FlsCal¡zaclón In , y Operativos E
SubdlreCCI() ral de Flscah

OGR. GCBA
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ANEXO - EO 260 (continuación)

~. PERIODOS FISCALES:
w::¡ D.G.R.

,~~ 10/10 a 12/10- 02/11 a 04/11- 06/11 a 12/11-01/14 a 05/14- SANTA FE CELULAR SRL' • " r'fi2t IFERENClAS O iul/14 a dic/14
G. C.B. A. VERIFICACION DOMICILIO:

INSCRIPCION NO : 921-541084-9 San Luis 3376 Santa Fé • Prov. de Santa Fé

PERIODO FISCAL: Jul/11 y Ago/ll

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICAClON DEl IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

7/11 Venta al por mayor en comiSión 6 consignac de meres ncp 258,361.80 719.426.35 4.50% 5.50% 11,626.28 39,568.4$ 27,942.17

7/11 Venta al por mayor de mercancias ncp 31,839.41 88.659.04 3.50% 3.00% 1,114.38 2,659,77 1,545.39

SUB-TOTAL 290,201.21 808,085.39 12,140.66 42,228.22 29,487.56

8/11 Venta al por mayor en comisión Ó consignac de meres ncp 551.676.10 1,095,676.32 4.50% 5.50% 24,825.42 60.262.20 35,436.77

8/11 Venta al por mayor de mercancias ncp 32,184.73 63,921.66 3.50% 3.00% 1,126.47 1,917.65 791.18

SUB-TOTAL 583,860.84 1,159,597.98 25,951.89 62,179.85 36,227.96

DIFERENCIA TOTALES 874,062.05 1,967,683.37 38,692.55 104,408.07 65,715.52

PERIODO FISCAL: Sept/11 y Oet/l1

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

9/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignae de meres nep 464,397.94 1.213,297.42 4.50% 5.50% 20,897.91 66,731.36 45.833.45

9/11 Venta al por mayor de mercaneias nep 34,614.26 90,434.06 3.50% 3.00% 1,211.50 2,713.02 1,501.52

SUB-TOTAL 499,012.20 1,303,731.49 22,109.41 69,444.38 47,334.97

10/11 Venta al por mayor en comisión Ó consignae de meres nep 554,747.02 544,572.26 4.50% 5.50% 24,963.62 29,951.47 4,987.86

10/11 Venta al por mayor de mercancías nep 10,364.28 10,174.19 3.50% 3.00% 362.75 305.23 -57.52

SUB-TOTAL 565,111.30 554,746.44 25,326.37 30,256.70 4,930.33

DIFERENCIA TOTALES 1,064,123.50 1,858,417 .93 47,435.17 99,701.08 52,265,31

ciales
on

PERIODO FISCAL: I nov/l! y dic/l!

I MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFlCACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS I DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

11/11 Venta al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 632,767.10 1.355.200.26 4.50% 5.50% 28,474.52 74,536.01 46,061.49

11/11 Venta al por mayor de mercancias ncp 45,177.18 96.756.19 3.50% 3.00% 1,581.20 2,902.69 1.321.48

SUB-TOTAL 677,944.28 1,451.956.45 30,055,72 77,438.10 47,382.98

12/11 Venta al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 523,161.49 1,017,417.03 4.50% 5.50% 23,542.27 55,957.94 32,415.67

12/11 Venta al por mayor de mercandas ncp 34,299.29 66,703.47 3.50% 3.00% 1,200.48 2,001.10 800.63

SUB-TOTAL 557,460.78 1.084,120.50 24,142.74 57,959.04 33,216.30

DIFERENCIA TOTAU5 1,235,405.06 2,536,076.95 54,798.46 135,397.74 80,599.28

PERIODO FISCAL: I ene/14 y feb/14

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

1/14 Venta al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 0.00 0.00 4.00% 5.50% 0.00 + 0.00

1/14 Venia al por mayor de mercancias ncp 69,760.95 156,247.97 3.50% 3.00% 2.441.63 4,687.44 2.245.81

SUB.TOTAL 69,760.95 156,247.97 2,441.63 4,681.44 2,245.81

2/14 VenIa al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 210.943.26 315,465.35 4.00% 5.50% 8.431.73 17.350.59 8,912.86

2/14 Venia al por mayor de mercancias ncp 5.989.69 8,957.57 3.50% 3.00% 209.64 268.73 59.09

SUB-TOTAL 216,932.95 324,422.91 8,647.31 11,619.32 8,911.95

DIFERENCIA TOTALES 286,693.90 480,670.88 11,089.00 22,306.76 11,217.16

Motivo de las modificaciones: Diferencia de a!lcuota entre lo declarado y, lo determinado, según lo establece la Ley N9 3463/10, Ley N9 3751/11, y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Ley N9 4808/14. Se consideraron los ingresos directos para Caba por los perlados 10/10 a 03/11. DiferencIa de base imponible entre lo declarado y lo

determinado según DDJJ mensuallVA para los periodos 04/11, 06/11 hasta 12/11,01/14 hasta 05/14 y 07/14 a 12/14 y por aplicación de coeL Progresivo

para los meses mayo/14 hasta dic/14 para las actividades indicados en la presente. Las mismas son de carácter parcial.

FIRMA INSPECTOR FIRMA SUPERVISOR

NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificacion, deberá dejar ellpresa conformidad de ello:

~'M'~"
J Dr. MARCELOA RI ONI

Jefe Equipo .;,l .¡ on 4
Oeparlamen o na B

Direc, Fiscahzaclon Inlegr I . I ,p ratlvos Espe
Subdlrecclon Gt £: ~I e Flscallzacl

oGR .AGI ~ BA
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ANEXO - EO 260 (continuación)

O.G.R. PERIODOS FISCALES:t 10/10 a 12/10- 02/11 a 04/11- 06/11 a 12/11-01/14 a 05/14- SANTA FE CELULAR SRL
\~ IFERENCIAS o ;u1l14 a dic/14

O.C.B.A.
VERIFICACION DOMICILIO:

INSCRIPCION NO : 921-541084-9 San Luis 3376 Santa Fé - Prov. de Santa Fé

PERIODO FISCAL: mar/14 yabrill14

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

3/14 Venia al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 0.00 0.00 4.50% 5.50% 0.00 0.00 0.00

3/14 Venia al por mayor de mercancías ncp 2,204.33 3,296.98 3.50% 3.00% 77.15 98.91 21.76

SUB-TOTAL 2,204.33 3,296.98 77,15 98.91 21.76

4/14 VenIa al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 169.56 2,101.55 4.50% 5.50% 7.63 115.59 107.96

4/14 Venta al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 4,00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 169.56 2,101.55 7.63 115.59 107.96

DIFERENCIA TOTALES 2,373.89 5,398.53 84.78 214.49 129.71

PERIODO FISCAL: may/14 y jull14

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICAClON DEl IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

5/14 Venia al por mayor en comisión Ó consignac de meres ncp 322.08 2,140.81 4.00% 5.50% 12.88 117.74 104.86

5/14 Venia al por mayor de mercancias ncp 0.00 0.00 4.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAl 322.08 2,140.81 12.88 117.74 104.86

7/14 Venia al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 618.31 2,202.29 4.00% 5.50% 24.73 121.13 96.39

7/14 Venia al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 618.31 2,202.29 24.73 121.13 96.39

DIFERENCIA TOTALES 940.39 4,343.10 37.62 238.87 201.26

eciales
ción

PERIODD FISCAL: I .go/14 y Sept/14

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEl IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

8/14 Venta al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 0.00 2,238.23 4.00% 5.50% 0.00 123.10 123.10

8/14 Venta al por mayor de mercancias ncp 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB.TOTAl 0,00 2,238.23 0.00 123.10 123.10

9/14 Venta al por mayor en comisión ó consignac de meres ncp 0.00 2,278.63 4.50% 5.50% 0.00 125.32 125.32

9/14 Venta al por mayor de mercanclas ncp 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

sua.rOTAl 0.00 2,278.63 0.00 125.32 125.32

DIFERENCIA TOTALES 0.00 4,516.86 0.00 248.43 248.43

PERIODO FISCAL: I Oct/14 y Nov/I4

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICAClON DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

10/14 Venta al por mayor en comisi6n 6 consignae de meres ncp 0.00 2,306.04 4.50% 5.50% 0.00 126.83 126.83

10/14 VenIa al por mayor de mercancías nep 0.00 0.00 0.00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 0.00 2,306.04 0.00 126.83 126.83

11/14 VenIa al por mayor en comisión 6 consignae de mercs nep 0.00 2,327.31 4.50% 5.50% 0.00 128.00 128.00

11/14 VenIa al por mayor de mercancias ncp 0.00 0.00 0_00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 0.00 2,327.31 0.00 128.00 128.00

DIFERENCIA TOTALES 0.00 4.633.35 0.00 254.83 254.83

Motivo de las modificaciones: Diferencia de alicuota entre lo declarado y, lo determinado, segun lo establece fa ley N2 3463/10, ley N9 3751/11, y FIRMA DEL CONTRtBUYENTE'

ley N9 4808/14. Se consideraron los ingresos directos para Caba por 105 períodos lO/lO a 03/11. Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo

determinado segun DDJJ mensual IVA para los períodos 04/11, 06/11 hasta 12/11 , 01/14 hasta 05/14 y 07/14 a 12/14 y por aplicación de coef. Progresivo

para 105 meses mayo/14 hasta dic/14 para las actividades indicados en la presente. las mismas son de carácter parcial.

FIRMA INSPECTOR FIRMA SUPER ISOR

NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificacion, deberá dejar expresa conformidad de ello: ho ?!
, ./ Dra E1fcr. A Y6Cco Dr~ rce D oni

Or.MARCEl AO ERONI
Jel, Eql po visión 4
Departa 'en xterna B

Direc. FIscalJzación lnl 9 perallvos Esp
Sub~lfecclC 1{;. ral de Fiscaliza

OGR, N GCBA

J
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ANEXO - EO 260 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

•

t O.G.R.
PERIODOS FISCALES: CONTRIBUYENTE:

10/10 a 12/10- 02/11 a 04/11- 06/11 a SANTA FE CELULAR SRL
DIFERENCIAS DE 12/11-01/14 a 05/14- iul/14 a dic/14

G.C.B.A. VERIFICACION DOMICILIO:

INSCRIPCION NO : 921-5410B4-9 San Luis 3376 Santa Fe - Prov. de Santa Fé

PERIODO FISCAL: I dic-14

MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICAClON DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

12/14 VenIa al por mayor en comisión 6 consignac de meres ncp 0.00 2,348.78 0.00% 5.50% 0.00 129.18 129.18

12/14 Venta al por mayor de mercancías ncp 0.00 0.00 0,00% 3.00% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL 0.00 2,348.78 0.00 129.18 129.18

I

DIFERENCIA TOTALES 0,00 2,348.78 0.00 129.18 129.18

PERIODO FISCAL: I
RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICAClON DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

I

I

DIFERENCIA TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PERIODD FISCAL: I
MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

I

I

DIFERENCIA TOTALES 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

PERIODO FISCAL: I
RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICAClON DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

I

I

Motivo de las modificaciones: Diferencia de alícuota entre lo declarado y, lo determinado. según lo establece la ley N'" 3463/10, Ley N9 3751/11, y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ley N2 4808/14. Se consideraron los ingresos directos para Caba por los periodosID/ID a 03/11. Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo

determinado según DDJJ mensuallVA para los periodos 04/11, 06/11 hasta 12/11,01/14 hasta 05/14 y 07/14 a 12/14 y por aplicación de coef. Progresivo

para los meses mayo/14 hasta dic/14 para las actividades indicados en la presente. Las mismas son de carácter parcial.

FIRMA INSPEOOR ""~I"NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verifícacion, deberá dejar expresa conformidad de ello:
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