
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional 

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Dirección Nacional de Asuntos Federales 

 

 

 

Correo electrónico: rfietp.inet@educacion.gob.ar 

Teléfono: (011) 4129-2000 interno 4032 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO Y MANUAL DEL USUARIO 

 

La función principal de este sistema es establecer una nómina exhaustiva y excluyente de 

todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional que brindan Educación Técnico 

Profesional, de carácter nacional, jurisdiccional y municipal, ya sean ellas de gestión estatal o 

privada; de nivel Secundario, Superior y de Formación Profesional 
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Capítulo I. Ingreso al Sistema 
 

La dirección web oficial para acceder al registro es: 

http://rfietp.educacion.gob.ar/ 

 

El primer paso consiste en ingresar su Nombre de Usuario y colocar su Clave de Acceso.  

 

Puede utilizar las mismas credenciales utilizadas para acceder al SITRARED. Si no cuenta con 

un usuario de SITRARED, deberá solicitar su nuevo usuario al INET. 

 

 

 

Si ya tiene sus credenciales, pero no las recuerda, puede hacer clic en la opción “¿Olvidó sus 

contraseñas o tiene problemas para ingresar?”.  

 

Si selecciona esta opción, se le pedirá ingresar el Nombre de Usuario y hacer clic sobre el 

botón “Recuperar contraseña”. 

 

 

http://rfietp.educacion.gob.ar/
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Al instante recibirá un link en su cuenta de correo, al que deberá acceder para obtener su 

nueva contraseña.  

 

Como se muestra en la siguiente imagen, se le pedirá ingresar dos veces su nueva clave y 

seleccionar el botón “Aceptar”. 

 

 

 

Una vez hecho esto, podrá acceder normalmente desde la pantalla de ingreso a la aplicación. 
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Capítulo II. Pantalla de Inicio 
 

 

Luego de ingresar el Nombre de Usuario y la Clave de Acceso aparecerá la siguiente pantalla 

de inicio: 

 

 
 

Existen 3 perfiles de usuarios: 

 

 Usuario Institución. 

 Usuario Jurisdicción/Provincia. 

 Usuario Nación/INET. 

 

Desde acá, podrá acceder a las siguientes opciones de menú: 

 

 Estado de avance. 

 Datos del Establecimiento. 

 Oferta Académica. 

 Salir. 
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Capítulo III. Usuario Institución 
 

A. Procedimiento de actualización o carga institucional 

 

A.1. Datos del Establecimiento 

 

En esta pantalla, el establecimiento actualizará toda la información referida a los datos 

institucionales. Para iniciar la actualización debe hacer clic en el botón “Editar” y al finalizar la 

actualización de datos debe hacer clic en el botón “Guardar”.  

 

 
 

 

A continuación, se realizan algunas aclaraciones vinculados a los datos que se actualizan: 

 

 AULA TALLER MÓVIL: es una estructura transportable por vía terrestre o acuática que 

reproduce las características de un espacio formativo como aula taller y cuyo propósito 

es el desarrollo de actividades de capacitación.  

 

 CON CONVENIO EMPRESARIAL, GREMIAL U OTRO: si el establecimiento dispone de 

un convenio con alguna empresa, gremio, ONG u otro, debe consignarse una cruz en el 

casillero SI y a continuación, especificar la denominación de la entidad correspondiente. 

No incluye pasantías, prácticas y/o proyectos productivos. 

 

 DEPENDENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO: indique la dependencia que reglamenta y 

supervisa al establecimiento educativo. Asimismo, especifique la denominación de dicha 

dependencia, a saber: Provincial / CABA, Nacional o Municipal. 

 

 DIRECCIÓN; BARRIO, PUEBLO o PARAJE Y CÓDIGO POSTAL: para estos tres 

ítems, verificar si la información es correcta o realizar la actualización correspondiente. 
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 DATOS DEL DIRECTOR/A: Nombre y apellido del Director/a; número y tipo de 

documento y correo electrónico.  

 

 CONTACTO INSTITUCIONAL: Correo electrónico, página web; teléfono y franja horaria 

(recuerde que esta información se vincula automáticamente a la página del Catálogo 

Nacional de Títulos y Certificaciones). 

 

 CONTACTO ALTERNATIVO: Teléfono y franja horaria. 

 

 OTRO CONTACTO DE REFERENCIA: Nombre y apellido; correo electrónico y franja 

horaria.  

 

 
 

Una vez actualizado o confirmado los datos debe hacer clic en el botón “Guardar”. En caso de 

omisión o error en alguna de las informaciones completadas puede volver a modificarlas 

repitiendo el procedimiento desde el inicio. 

 

 

A.2. Oferta Académica 

 

En esta pantalla se muestra la oferta educativa del establecimiento. Desde el menú vertical que 

se encuentra a la izquierda de la pantalla se puede consultar la oferta por nivel educativo: 

“Oferta no técnica”, “Secundario 1° ciclo”, “Secundario 2° ciclo”, “Superior Técnico”, “Formación 

Profesional” y “Oferta anterior”. 

 

En primera instancia se puede observar el resumen de la totalidad de su oferta educativa. Cada 

nivel tendrá un “tilde verde” si tiene algún plan cargado, de lo contrario tendrá una “cruz roja”. 

Además, se muestra la cantidad de títulos que se dicta y la matrícula total registrada en la 

última actualización realizada. 
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Con la actualización correspondiente al ciclo lectivo 2019, el usuario deberá hacer clic en el o 

los niveles dictados actualmente.  

 

Por ejemplo, si tiene oferta de Nivel Secundario deberá hacer clic en el 1° y 2° Ciclo del nivel; 

en caso que el establecimiento posea ofertas de otro nivel, ya sea Superior o Formación 

Profesional, deberá hacer clic en cada uno de los niveles que corresponda para completar la 

actualización de la información solicitada.  

 

Una vez que el usuario elige el nivel educativo: “Oferta no técnica”, “Secundario 1° ciclo”, 

“Secundario 2° ciclo”, “Superior Técnico”, “Formación Profesional” y “Oferta anterior”, en la 

pantalla se despliega la lista de ofertas cargadas en la última actualización, título / 

denominación, duración, matrícula y secciones. 
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Las filas en color rosa corresponden a la oferta dictada en el último año que registra matrícula. 

 

La última columna de cada oferta corresponde a las “Acciones” posibles de ejecutar con cada 

oferta.  

 

El ícono “Ver”  es sólo para consultar, y el ícono “Editar”  le permitirá modificar los 

datos registrados para cada oferta.  

 

La primera fila de la lista, que se observa en color blanco, sirve para dar de “ALTA” una nueva 

oferta que no se haya dictado en años anteriores.  

 

Si requiere registrar matrícula para el año lectivo en curso de ofertas dictadas años anteriores 

al último registrado, puede acceder a la misma desde la opción “Oferta Anterior” del menú 

vertical. 

 

Para editar la actualización de la oferta solo podrá actualizar los campos de: “Régimen de la 

cursada”, “Contexto en el que se brinda”, “Turno/s en el que se dicta”, si es “SubSede o 

Satélite”, la “Duración total en años del plan”, la “Duración del Ciclo en semanas”, y la 

“Duración horas cátedra en minutos”. 
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Para la actualización de la matrícula en caso de superar o disminuir la misma un rango +/- 20% 

de la última información declarada aparecerá un aviso alerta. Si esta nueva información es 

correcta debe continuar con la carga, si la misma es errónea debe modificar al valor de dicha 

información. 

 

 
 

Debe repetir esta operación con todas las ofertas que posea el establecimiento. Una vez 

completado todos los campos debe hacer clic en el botón “Guardar”. 
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Una vez finalizada la actualización de todas las ofertas de un determinado nivel 

correspondiente al ciclo lectivo actual, las mismas apareceran pintadas de color verde. 

 

 
 

Las filas en “color verde” corresponden a la oferta actualizada del año lectivo en curso y 

requiere de la correspondiente autorización por parte de Jurisdicción y Nación para que la 

información sea volcada a la base de datos del RFIETP.  

 

 

A.3. Pantalla: Estado de avance 

 

Esta pantalla muestra el estado de avance en la carga de los planes que dicta cada 

establecimiento durante el año en curso.  

 

En todos los casos se muestra, en primera línea, el año lectivo en curso, junto con la fecha de 

apertura y cierre del mismo. 

 

Inicialmente sólo se verá habilitada la carga de datos en el sector de la pantalla 

correspondiente a “Institución” y una cruz roja en todos los datos que se muestran.  

 

A medida que avance en la carga de su oferta académica se podrá observar, con una tilde 

verde, la información que se vaya registrando. 
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Al hacer clic sobre el botón “Finalizar la carga de datos”, aparece un cuadro de alerta 

informando que está a punto de generar una Declaración Jurada con el detalle de su “Oferta 

Académica”. Si está seguro que los datos ingresados están correctos y completos, Ud. deberá 

confirmar el “Cierre de carga”, con lo cual se registrará la fecha correspondiente. 

 

 
 

Hacer clic sobre el botón “Emitir resumen para la firma” para obtener la nota que oficia de 

declaración jurada. Se debe imprimir la nota para ser firmada por autoridad competente del 

establecimiento. 
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Luego de firmar la nota impresa, el Usuario debe obtener una imagen o un archivo PDF (foto o 

escáner) de la nota de elevación firmada y sellada.  

 

Al hacer clic sobre el botón “Subir Resumen firmado” aparece en pantalla un recuadro desde 

donde podrá buscar el archivo generado haciendo clic en “Seleccionar archivo”. Ubique el 

archivo en su explorador y seleccione “Abrir” para luego poder “Guardar nota” y registrar de esa 

manera la fecha de carga correspondiente.  

 

 
 

Como se muestra en la siguiente imagen, al finalizar el procedimiento, podrá ver en esta 

pantalla la fecha de inicio de la carga de los planes, la cual se registra automáticamente en el 

momento de ingresar al menú “Oferta Académica” para cargar el primer plan, la fecha de 

cierre de carga y la fecha en la que se subió la nota firmada con el resumen de la oferta 

académica. 
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Además, se verá información generada por las evaluaciones efectuadas por Jurisdicción y 

Nación, como ser: Fecha de última edición, Fecha de validación de datos y Fechas de envío de 

documentación.  

 

 

Capítulo IV. Usuario Jurisdicción 

 

A. Procedimiento de validación de información institucional 

 

A.1. Estado de avances 

 

Se accede a una pantalla desde la cual se puede definir, a través de los filtros, la lista de 

instituciones que se desea analizar. 

 

 
 

Se pueden aplicar filtros geográficos, específicos y condicionales. En la mayoría de los campos 

se muestra una lista de opciones para seleccionar la de su interés. Pero para buscar por 

número de CUE, debe ingresar el número específico de la institución.  
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Si desea filtrar por “Nombre de Establecimiento”, se puede tipear parte del texto, lo cual traerá 

como resultado todas las instituciones que contengan el mismo en alguna parte del campo 

Nombre. 

 

También puede buscar con el “Filtro Condiciones”, el listado de instituciones por los siguientes 

estados: 

 

 
 

Luego de ingresar o seleccionar el filtro que se desea aplicar, hacer clic sobre el botón “Buscar 

por filtro” para visualizar el resultado de la búsqueda.  

 

A continuación, se muestra el listado de instituciones en estado “Inactivo”: 

 

 
 

La lista muestra CUE, Nombre, Localización, Estado de carga y una barra que refleja el 

porcentaje de oferta que lleva ingresado cada establecimiento respecto del año anterior. La 

última columna de la lista contiene un ícono para ver los datos del establecimiento y otro para 

acceder a su oferta académica. Si el resultado de la búsqueda trajo establecimientos con carga 

finalizada cuyo estado es “Institución carga firmada”, se podrá visualizar la primera columna 

con las casillas de verificación para tildar las Instituciones a ser Aprobadas, Rechazadas o 

Enviado a Revisión. 

 



Instructivo y Manual del Usuario RFIETP 

RFIETP - Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional  15 
Dirección Nacional de Asuntos Federales 

 
 

Para finalizar el procedimiento se debe acceder a la opción “Armar Envío”. Allí podrá consultar 

las instituciones sin lote (recientemente aprobadas), con lote pero sin firma (aún no se subió la 

nota de elevación correspondiente), y las que ya fueron enviadas a Nación / INET (lotes 

generados, firmados y enviados). 

 

En esta sección, sólo se mostrarán las instituciones APROBADAS. Debe seleccionar las 

escuelas con las que quiere armar el próximo lote a enviar y hacer clic en “Generar Lote”. 

 

Luego podrá seleccionar un lote para generar la nota de elevación haciendo clic en el botón 

“Emitir resumen para la firma”.  

 

La nota deberá ser firmada y sellada por el Referente Jurisdiccional para luego subirla al 

sistema haciendo clic en el botón “Subir nota firmada”.   
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Con esto, todos los establecimientos incluidos en el lote pasarán al estado “Escuelas elevadas 

a Nación”. 

 

El Usuario Jurisdicción podrá consultar y realizar el seguimiento del estado de evaluación 

INET: Aprobado, No Aprobado, y/o Revisión.  


