
ANEXO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. Se autoriza a presentar proyectos de cursos de desarrollo profesional docente y de 
postítulos docentes a las instituciones educativas de gestión estatal o privada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires registradas en los organismos públicos educativos 
correspondientes, las organizaciones sindicales docentes, fundaciones con propósitos 
educativos, los organismos gubernamentales y no gubernamentales, otras organizaciones 
con personería jurídica y las universidades. 

2. Los proyectos presentados en la convocatoria anual 2021, de resultar aprobados, podrán 
dictarse a partir del año 2022, exceptuando aquellos casos en los que el Ministerio de 
Educación disponga autorizar el dictado durante el segundo cuatrimestre de 2021 y los 
postítulos docentes formulados bajo la opción pedagógica a distancia, cuya implementación 
se diferirá al año 2023. 

Se advierte que la aprobación de los postítulos docentes a distancia contempla dos circuitos 
de evaluación. El primero a desarrollarse en la jurisdicción, según lo dispuesto por la 
Resolución N° 3181-GCABA-MEDGC/20. El segundo, ante la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, responsable de emitir el 
dictamen favorable que habilite a la jurisdicción a dictar la resolución aprobatoria definitiva 
del proyecto, aprobada por la Resolución CFE N° 346/18 y/o la que en su futuro la reemplace.  
 

3. Pueden acceder a la presente Convocatoria tanto propuestas con antecedentes de 
implementación como aquellas que resulten de creación.  

4. Las presentaciones que acrediten antecedentes de desarrollo y dictado serán consideradas y 
evaluadas nuevamente en todos sus componentes. En estos casos, se deberá actualizar la 
presentación con referencia a la Convocatoria Anual 2021, e incluir los resultados de la 
implementación de cohortes anteriores. 

5. Las líneas prioritarias de política educativa para la presente convocatoria se encuentran 
definidas en la Resolución Ministerial N° 1719-GCABA-MEDGC/21, las cuales se tomarán 
como referencia para el proceso de evaluación que llevará a cabo la Comisión Evaluadora de 
Cursos de desarrollo profesional docente y Postítulos docentes. 

6. Para el caso de instituciones de gestión estatal dependientes del Ministerio de Educación, 
serán priorizados proyectos vinculados con las líneas prioritarias que establece la Ciudad. 
También podrán contemplarse otras opciones en función del presupuesto educativo, la 
necesidad de diversificar la oferta de formación y del alcance y distribución de ofertas entre 
instituciones y áreas o temáticas.  

7. La evaluación del conjunto de los proyectos de cursos de desarrollo profesional y postítulos 
docentes se encuadrará en los criterios establecidos por los artículos 12 y 13 del Apartado D) 
Procedimiento General, III) Del proceso de evaluación del Anexo II de la RESOL-2020-3181-
GCABA-MEDGC. 

Los mencionados criterios son: 



a. El cumplimiento de los requisitos presentados en la convocatoria. 
b. La pertinencia de la formación en relación con: las y los destinatarios; las 

características, necesidades y problemáticas del nivel y/o modalidad en que éstos se 
desempeñan; las políticas y programas educativos jurisdiccionales y el curriculum 
del nivel educativo o modalidad en que se desempeñan. 

c. La complementariedad de la formación respecto de la formación docente inicial. 
d. La calidad de las propuestas curriculares, su consistencia interna y actualización. 
e. La inclusión de aspectos del curriculum de los niveles y modalidades educativos para 

los que forman, de estrategias pedagógicas y/o didácticas de intervención y de 
instancias de reflexión, mejora y evaluación de la práctica profesional situada. 

f. La trayectoria y el nivel de especialización de las instituciones y del plantel docente 
en los contenidos que aborda y en los niveles o modalidades educativos de las y los 
destinatarios de las ofertas. 

g. La evaluación de la formación en cohortes anteriores (en caso que las hubiere). 

Para los establecimientos de gestión estatal o de gestión privada que reciban aportes para el 
dictado de las ofertas en evaluación, se añaden otros dos criterios, a saber: 

h. El alcance y la distribución de las ofertas entre instituciones y líneas prioritarias. 
i. El presupuesto educativo estimado para la implementación de las ofertas. 

8. En los casos de proyectos que hayan sido aprobados e implementados previamente por un 
número determinado de cohortes, se tendrán en cuenta los criterios anteriores y los 
resultados de la evaluación de la formación ofrecida. La evaluación considerará: 

a. Cantidad de ingresantes en cada cohorte. 
b. Perfil del plantel docente. 
c. Cantidad de egresadas/os en cada cohorte (en el tiempo teórico estimado y por 

fuera de él). 
d. Perfil de las/os docentes cursantes en cada cohorte. 
e. Resultados de encuestas u otros instrumentos utilizados en el relevamiento de 

opiniones de estudiantes y docentes. 
f. Conclusiones resultantes del proceso de evaluación de la oferta llevado a cabo por la 

institución. 

Las instituciones que presenten un proyecto de renovación de una oferta anteriormente 
desarrollada deberán incluir como anexo a la propuesta los resultados de la evaluación de 
la implementación de cada cohorte y detallar las modificaciones o mejoras introducidas a 
la propuesta original en caso de que las hubiere. 

9. Las instituciones dispondrán de una primera oportunidad para ajustar su propuesta en 
función de eventuales observaciones recibidas por la Dirección General o Unidad 
correspondiente, luego de su presentación inicial y una segunda instancia para introducir 
cambios o correcciones respecto de las observaciones que pudiera realizar la Comisión 
Evaluadora, luego de su evaluación.  

  



Requisitos para la presentación de los proyectos de cursos de desarrollo profesional docente y 
postítulos docentes 

10. La presentación de los proyectos de cursos de desarrollo profesional docente y postítulos 
docentes de establecimientos de formación docente de gestión estatal dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de gestión privada supervisados por el 
Ministerio de Educación de la CABA, se realizará en la Mesa de entrada  correspondiente a la 
Dirección General o Unidad a cargo de los establecimientos para la apertura del Expediente 
Electrónico en el SADE; y la presentación de proyectos de instituciones u organismos 
externos deberán realizarse en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Carrera 
Docente, con igual criterio. En ambos casos se deberá seguir el procedimiento que cada 
Dirección General o Unidad establezca a tal fin. 

11. La presentación de los proyectos deberá estar acompañada de la siguiente documentación 
digitalizada: 

a. Nota de presentación dirigida a la Dirección General o Unidad correspondiente.  

b. Formulario de presentación completo en todos sus puntos según los modelos de 
formularios consignados en los Anexos II y III.  

c. Estatuto del organismo y habilitación de funcionamiento.  
Para ser cumplimentado exclusivamente por instituciones externas que no dependan 
del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Cultura del GCABA (fundaciones, 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, otras organizaciones con 
personería jurídica y las universidades). 

d. Currículum Vitae de los responsables del proyecto y de cada uno/a de los/las 
docentes del mismo, según el modelo de formulario consignado a tal fin en los 
ANEXOS II y III.  

12. Las instituciones deberán realizar una presentación completa y por separado por cada 
proyecto a desarrollar. En todos los casos será obligatorio completar todos los 
requerimientos, según corresponda, y en el orden establecido. El incumplimiento de los 
mismos determinará que la presentación demore su ingreso a la Comisión Evaluadora y/o 
sea desestimada para su evaluación en la presente convocatoria.  

13. Las presentaciones con antecedentes de desaprobación deberán estar acompañadas de los 
dictámenes y/o informes anteriores.  

14. Establécese que el formato para la presentación institucional para todos los proyectos será 
el siguiente: hojas A4, numeradas, en letra Arial, tamaño 11, espacio 1,15. 

15. Para consultas respecto de las presentaciones se sugiere consultar con la correspondiente 
Dirección General o la Unidad de Coordinación del Sistema Docente, a través de las vías 
oficiales de comunicación. 
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