
 

Mar del Plata,15-03-2019 
 
 

VISTO la necesidad de contar con normas de 
aplicación para la designación de Capacitadores Programas Especiales, en las 
Convocatorias a presentación de proyectos; y 
 
 
CONSIDERANDO 
 

Que los Programas Especiales de la 
Secretaría de Educación  integran la oferta de  programas de Educación no 
formal. 

 
Que la  oferta de  Programas especiales será 

establecida cada año como resultado de la evaluación de las necesidades 
educativas detectadas. 

 
Que  los Programas  Especiales tenderán a 

brindar espacios de educación permanente y continua, acompañar trayectorias 
escolares, generar prácticas educativas que faciliten la inclusión social, 
delinear estrategias pedagógicas de intervención posibilitadoras que atiendan 
potencialmente a toda la población, favorecer la integración de las 
comunidades, y propiciar el acceso al mundo del trabajo. 

 
Que con la finalidad de otorgar continuidad 

formal a  los Programas Especiales  se asigna su dependencia de la Dirección 
de Planeamiento y Despacho de la Secretaría de Educación. 

 
Que dadas las características de la Educación 

no formal, los Programas tienen impacto social por la presencia en todo el 
Partido de General Pueyrredon, y acceso abierto y gratuito.  

 
Que en el caso específico de Acompañamiento 

a las Trayectorias Escolares los beneficiarios serán alumnos de escuelas de 
gestión municipal, provincial y privada. 

 
Que  del análisis  del funcionamiento de los 

Programas Especiales, se detectaron   debilidades  que atentaban contra los 
propios objetivos de los mismos.  

 
Que se carece de un procedimiento 

regularizado  para la  designación del personal dependiente del área – 
Capacitador Programas Especiales. 



 

 
Que se observó falta de articulación con el 

Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires, y con las escuelas del 
Partido, en los talleres dirigidos a alumnos de escuelas primarias y 
secundarias.  

 
Que se individualizaron instituciones que no 

reunían los  requisitos necesarios  para ser sede de los Programas. 
 
Que no se trazaban objetivos acorde a la 

política educativa municipal actual ni a las necesidades comunitarias. 
 
Que se divisó falta de control administrativo   

en los Programas en cuestiones relativas, por ejemplo, al presentismo de 
personal, estadísticas actualizadas, archivo, etc.    

 
Que es conveniente establecer normas de 

aplicación para la designación de Capacitadores Programas Especiales, 
otorgando orden a los procedimientos que deberán aplicarse. 

 
Que es propicio que estas normas se 

formalicen a través de un acto administrativo, lo cual garantiza la designación 
de Capacitadores para la cobertura de vacantes, y dándose las mismas a 
publicidad y conocimiento con antelación a todos los aspirantes. 

 
Que cada Programa podrá tener sus 

particularidades en la designación del personal, que se indicarán en cada 
llamado a Convocatoria de Presentación de Proyectos.  

 
Que así mismo, es importante aprobar los 

formularios que se utilizarán en el procedimiento de cobertura. 
 
Por ello, en uso de las atribuciones delegadas 

mediante Decreto Nº 1500/16, 
 
 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1°.-  Aprobar la implementación de los Programas Especiales de la 
Secretaría de Educación, que obran en el ANEXO I 
 



 

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la Secretaría de Educación, a través de la 
Dirección de Planeamiento y Despacho arbitrará los medios conducentes a la 
implementación, desarrollo y coordinación de los Programas.  
 
ARTÍCULO 3°.- Determinar a partir de la fecha, las Normas de aplicación para 
las designaciones de personal Capacitador Programas Especiales mediante 
Convocatorias a presentación de Proyectos, en base a las pautas que se 
detallan en   ANEXO I y III. 
 
ARTÍCULO 4°.- Establecer que las sedes donde se dicten clases de los 
Programas Especiales deberán contar con las mismas condiciones de 
funcionamiento establecidas para los establecimientos educativos y con la 
contratación de los seguros que permitan el resguardo de los  alumnos que allí 
asisten.  
 
ARTÍCULO 5°.- Determinar que, sin perjuicio de la aplicación del régimen de 
licencias del personal municipal y en función de las características de los 
Programa Especiales, el agente que acumule inasistencias injustificadas 
durante el periodo de designación, CESARÁ en sus funciones. 
 
ARTÍCULO 6°.-  Establecer que el desempeño en los programas especiales 
por uno o más ciclos lectivos o períodos, no genera obligación alguna a la 
Secretaría de Educación a designar nuevamente al mismo agente  o garantizar 
su continuidad, siendo requisito excluyente la presentación del mismo a un 
nuevo llamado mediante los procedimientos establecidos en la presente. 
 
ARTÍCULO 7°.- Aprobar los formularios que se incorporan como ANEXO II 
(Matriz de antecedentes profesionales y laborales) ANEXO III  (Formato de 
Proyecto), ANEXO IV (Grilla de evaluación de proyecto) ANEXO V (Grilla de 
defensa oral). 

ARTÍCULO 8°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la 
Secretaría de Educación. 
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ANEXO I 
 

Convocatorias a presentación de proyectos. Normas de aplicación para la 
designación de Capacitadores Programas Especiales. 

 
 
 La Secretaría de Educación convocará a aspirantes a presentación de 
proyectos para la cobertura de horas en Programas Especiales: 

 Programa Municipal de Acompañamiento a las trayectorias Escolares 
(PROMATE) 

 Programa de bibliotecas en establecimientos educativos municipales 
“Programa BIEM” 

 Programa Municipal de Inclusión Educativa (PROMIE) 
 Programa TIC “360°” 

 

1- Convocatoria 

1.1. Las convocatorias efectuadas por la Secretaría de Educación se divulgarán a 
través de la Secretaría de Educación con una anticipación de cinco (5) días hábiles 
previos a la fecha de presentación del proyecto.  

1.2. En todas las convocatorias dirigidas a la comunidad en general, se informará de 
la novedad a través de gacetilla publicada en la página web, sitio oficial de la 
Secretaría de Educación. 

1.3. En las convocatorias podrá explicitarse el perfil profesional requerido así como los 
contenidos que deberán abordarse. 

1.4. Los interesados tendrán la información relacionada con listados de habilitados, 
listados de proyectos aprobados, fechas de defensa oral, órdenes de mérito y fechas 
de ejecución de asamblea mediante las publicaciones que se efectuarán en el hall de 
la Secretaría de Educación, quedando esta notificación bajo responsabilidad del 
interesado. 

1.5. Al mismo tiempo, los interesados deberán consultar en el sitio web oficial los 
aspectos relacionados con información expresada en el punto anterior.  

 

2- Presentación de Proyecto: Requisitos, Formato y Estructura 



 

Los proyectos serán formulados teniendo en cuenta el formato indicado en el 
ANEXO III Se sugiere tener en cuenta el ANEXO IV “Evaluación de proyectos”  y 
el ANEXO V “Instancia de defensa oral” 
 

2.1  La recepción de los proyectos se efectuará en la  Secretaría de Educación. Se 
establecerá, con exactitud la fecha de recepción y el horario en que deberán 
efectuarse las presentaciones. 
 

2.2. Los interesados recibirán su  comprobante de presentación de proyecto extendido 
por el organismo receptor. 

2.3. Los interesados en participar en las convocatorias deberán adjuntar la 
documentación solicitada como requisitos. Quienes posean legajo aportarán 
solamente las certificaciones que no obren en el legajo profesional y anexarán su 
currículum. 

2.4. El proyecto y el currículum  junto con la documentación se presentará en sobre 
que será cerrado al momento de su presentación una vez constatada la cantidad de 
folios a entregarse y las certificaciones necesarias. 

 
3- Antecedentes de los aspirantes. Evaluación de Títulos Habilitantes y 
requisitos de ingreso. 
 
3.1. La verificación de los títulos habilitantes  y de los requisitos de ingreso estará a 
cargo de la Comisión Evaluadora y se realizará a través de la escala de valoración 
establecida en ANEXO II “Matriz de antecedentes”. 
 

3.2 La Comisión Evaluadora considerará las propuestas de proyectos  y los perfiles 
profesionales de los aspirantes. 

3.3. Todo proyecto deberá acompañarse con Curriculum Vitae del aspirante. 

El formato del currículum constará de tres partes: 

a) Datos personales 
Apellido y nombres (adjuntar fotocopia documento de identidad en 
todos los casos) 
Foto 4x4 
Domicilio 
Teléfono fijo y celular 
Correo electrónico 
Nº de Legajo Municipal en caso de poseerlo 
 

b) Formación Académica: 
Las certificaciones correspondientes se adjuntarán cuando el 
interesado no posea Nº de legajo 



 

Idóneo – Técnico - Formación Profesional - Terciario - Título de grado- 
Post grado o postítulo - Capacitación Docente 
 
En todos los casos consignar: Año – Institución – Promedio general o 
porcentaje de materias en caso de ser estudiante 
 

c) Antecedentes profesionales detallados que certifiquen experiencia, 
conocimientos y actualización en relación con la propuesta de la 
convocatoria. 
 

4- Constitución de la Comisión Evaluadora 

4.1. La Comisión Evaluadora intervendrá en la lectura y evaluación   de proyectos  y 
se constituirá con la presencia de:  

- Secretario de Educación, o su reemplazo, quien presidirá el jurado 

- Supervisora Municipal del Nivel/Modalidad que convoque el Secretario de  
Educación 

- Representante de la Dirección de Planeamiento y Despacho 

- Especialista perteneciente al Sistema Educativo Municipal, a la Secretaría de 
Cultura o Especialista externo. 

- Coordinador de Programas Especiales  

La Comisión Evaluadora podrá constituirse  y ejercer sus acciones siempre que 
cuente con la presencia de un mínimo de cuatro (4) miembros   

 

5- Comisión Evaluadora. Funciones 

5.1. La Comisión Evaluadora que se ha constituido para actuar en la convocatoria 
específica  tendrá a su cargo la organización de diferentes acciones: 

- Recepción de proyectos en las fechas y horarios establecidos, tarea que 
podrá delegar en un agente de la Secretaría de Educación. 

- Convocatoria de un miembro especialista en los contenidos de la propuesta. 

- Lectura y evaluación de proyectos de acuerdo a  las grillas generales que 
figuran en los ANEXOS I, II, III y IV “Presentación de Proyectos. Formato”, 
“Evaluación de proyectos”  e “Instancia de defensa oral”. 

- Confección  y publicación de listado de habilitados, listado de proyectos 
aprobados, fecha de defensa de proyectos, orden de mérito definitivo, fecha y 
horario de ejecución de asamblea para notificación de aspirantes. 



 

- Entrega de orden de mérito a la División Actos Públicos para la ejecución de 
la asamblea. 

- Constancia de su accionar registrada en las actas correspondientes.  

 

 

6- Validez de los Proyectos 

6.1. Los proyectos tendrán validez durante dos (2) ciclos lectivos. Es dable destacar 
que los listados por orden de mérito de aspirantes que aprobaron se renovarán 
anualmente, atento a la Convocatoria anual a Presentación de Proyectos.  

 

7- Designaciones  

7.1. Las designaciones de capacitadores se efectuarán en asamblea ejecutada por la 
División Actos Públicos, de acuerdo al orden de mérito resultante. 

7.2. Las asambleas serán ejecutadas de acuerdo a las Normas para las 
designaciones. 

 
8- Consideraciones Generales 

8.1. El postulante que omita documentación y/o certificaciones que no hagan posible 
la verificación de los requisitos solicitados en cada convocatoria determinará la  
exclusión de su  proyecto. 

 
8.2. El postulante deberá cumplir requisitos formales y de presentación, día y hora de 
las instancias, en caso contrario quedará inhabilitado. 

 
8.3. Es requisito aprobar la instancia escrita, para acceder a la defensa oral del 
Proyecto. 
 

8.4. El postulante podrá solicitar copia del informe de evaluación de su proyecto 
mediante nota dirigida a la Comisión Evaluadora e ingresada por Mesa de Entradas 
de esta Secretaría. 
 
8.5. Los proyectos serán resguardados en esta Secretaría por el lapso de doce (12) 
meses desde la fecha de su presentación pudiendo ser reclamados para su 
devolución finalizado este período, durante dos meses. Aquellos proyectos que no 
sean reclamados dentro de los dos (2) meses  siguientes serán dados de baja. 
 
8.6. Toda  otra situación no prevista en la presente, será resuelta por la Secretaría de 
Educación. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

MATRIZ DE ANTECEDENTES PROFESIONALES Y LABORALES 

 

Antecedentes Puntaje 

Académicos  

Título terciario 15 

Títulos de grado en las carreras vinculadas expedidos por 
Universidad Nacional, Provincial o Privada 

25 

Otros títulos de grado expedidos por Universidad Nacional, 
Provincial o Privada 

20 

Títulos de posgrado en carreras vinculadas expedidos por 
Universidad Nacional, Provincial o Privada 

15 

Cursos, y seminarios relacionados con la tarea a desarrollar, 
realizados en los últimos cinco (5) años 

5 

Publicaciones con puntaje 10 

  

Laborales  

Cargos desempeñados similares al que se concursa, con detalle de 
las funciones desarrolladas, logros obtenidos y, en su caso, motivo 
del cese 

15 

Cargos docentes desempeñados 10 

Valoración por año desempeñado en Programas de la SEM 5 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Estructura para la presentación de Proyectos para Programas Especiales 

Encabezamiento Programa  

Taller 

Carga horaria 

Fundamentación Marco referencial en relación a lo epistemológico, lo 
didáctico y los aportes de ese espacio, teniendo en 
cuenta las distintas realidades según las 
comunidades en las cuales se propone trabajar.  

(1 o 2 carillas) 

Propósitos Enunciados que definen las intenciones de quien 
enseña para permitir el logro de los contenidos 
propuestos. 

Contenidos Organización didáctica de los contenidos. 

Bibliografía para el 
alumno 

Selección y grado de actualización. Estructuración 
en función de la organización seleccionada para los 
contenidos y el presupuesto del tiempo. 

Citar de acuerdo a normas APA. 

Estrategias y recursos 
para la enseñanza 

Propuestas específicas de intervención docente 
para el desarrollo de los propósitos. Detalle de los 



 

recursos didácticos y materiales involucrados en 
dichas intervenciones. 

Evaluación Estrategias de evaluación de los aprendizajes y de 
autoevaluación de la enseñanza.  

Presupuesto de tiempo Distribución clara y concreta de los contenidos y la 
bibliografía presentados. 

 

Bibliografía en la que 
se enmarca el 
Proyecto 

Selección acotada y pertinente en función de la 
propuesta. 

Citar de acuerdo a normas APA. 

Desarrollo de una 
propuesta de 
enseñanza para una 
clase 

Desarrollo coherente, claro y pertinente de: 
propósitos, contenidos, actividades y recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Grilla con criterios de evaluación del Proyecto 

Fundamentación (Marco referencial  en relación a lo 
epistemológico, lo didáctico y los aportes de ese espacio) 

10  

Propósitos (Enunciados que definen las intenciones de quien 
enseña para permitir el logro de los contenidos propuestos) 

8  

Contenidos (Organización didáctica de los contenidos) 15  

Estrategias y recursos para la enseñanza (Propuestas específicas 
de intervención docente para el desarrollo de los propósitos. 
Detalle de los recursos didácticos y materiales involucrados en 
dichas intervenciones) 

15  

Evaluación (Estrategias de evaluación de los aprendizajes y de 
autoevaluación de la enseñanza) 

12  

Presupuesto de tiempo (Distribución clara y concreta de los 
contenidos y la bibliografía presentados) 

5  

Bibliografía para el alumno (Selección y grado de actualización. 
Estructuración en función de la organización seleccionada para los 
contenidos y el presupuesto del tiempo. Citar de acuerdo a normas 
APA). 

15  



 

Bibliografía en la que se enmarca el proyecto (Selección acotada y 
pertinente en función de la propuesta. Citar de acuerdo a normas 
APA). 

5  

Desarrollo de una propuesta de enseñanza para una clase 
(Desarrollo coherente, claro y pertinente de: propósitos, 
contenidos, actividades y recursos) 

15  

Aspectos generales (Coherencia del proyecto con el Marco general 
de Política curricular. Coherencia entre los distintos componentes 
de la propuesta) 

10  

 

ANEXO V 

INSTANCIA DE DEFENSA ORAL: ASPECTOS A CONSIDERAR  

Siendo el puntaje máximo de 100 puntos, para la aprobación se deberán superar 
los 70 puntos 

 

 

 

Ítem Criterio Puntaje 

Fundamentación 

del  

Proyecto 

 Claridad  
 

 Precisión 

20 

Objetivos  Pertinencia de los objetivos en relación con los 
propósitos de formación del área 

20 

Contenidos  Validez curricular y/o científica. 
 Actualidad. 
 Suficiencia. 
 Coherencia en su organización 
 Adaptación a las necesidades/requerimientos 

de las demandas locales 

20 

Bibliografía  Actualidad 
 Adecuación 

10 

Actividades de 
aprendizaje 

 Pertinencia 
 Suficiencia, 
 Adecuación 
 Distribución de tiempo 

20 

Evaluación  Pertinencia 
 Adecuación 

10 

Puntaje Total  100 

 


