
Mar del Plata, 
 
 

VISTO la Ley 14656, la Ordenanza 20760, el 
Decreto 1442/19, la Resolución 1603/19  y 
 
CONSIDERANDO 
   

 Que el Régimen Marco de Empleo Municipal Ley 
14656 en su artículo 103 norma que “sin perjuicio de lo que particularmente 
impongan las leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones, los 
trabajadores deben cumplir estricta e  ineludiblemente las siguientes obligaciones…” 
inciso e) “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de 
competencia que se dispongan con la finalidad de mejorar el servicio” 
 

 Que se ha habilitado y finalizado la inscripción al 
curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos municipales a 
los docentes aspirantes a concursar en el presente año a los cargos jerárquicos de los 
establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación Municipal. 
 

Que el Instituto de Capacitación Municipal tiene 
a su cargo las acciones de capacitación  en el marco del “Programa de Capacitación y 
Jerarquización Municipal”,   basado en el concepto  que la  formación del empleado 
municipal  lleva a mejorar la  satisfacción a los ciudadanos porque se le ofrecen 
mejores servicios públicos, además de  potenciar  la motivación del empleado y  
mejorar su carrera profesional siendo los recursos humanos el factor clave del cambio 
hacia la modernización, y  la necesidad de su capacitación para alcanzar los objetivos 
de la gestión. 
 
                  Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 
 

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO 1º.- Establecer la validez y obligatoriedad del curso de conducción y 
supervisión de establecimientos educativos municipales como requisito previo para 
concursar a cargos jerárquicos del escalafón docente, acreditando el mismo con el 
setenta por ciento (70%) de asistencia a los seminarios presenciales. Las clases y 
seminarios virtuales se realizarán a través de la web: 
https://www.mardelplata.gob.ar/ICM 
 
ARTÍCULO 2º.- Determinar que finalizado el mismo, se entregará a quienes acrediten 
la cursada un certificado expedido por el Instituto de Capacitación Municipal 



conjuntamente con la Secretaría de Educación.  
 
ARTÍCULO 3º.-  Informar que las principales temáticas a desarrollar en el curso son: 
Roles de los cargos, funciones y competencias. Reglamento General de Instituciones 
educativas de la Provincia de Buenos Aires.  Perfiles de conducción y supervisión de 
las escuelas municipales. Liderazgo. Trayectorias escolares, seguimiento y 
acompañamiento, aulas heterogéneas, tutorías, justicia educativa, inclusión educativa. 
Propuestas pedagógicas innovadoras, nuevos enfoques y formatos. Secuencia 
didáctica. ABP y EABP. Proyecto Institucional. Proyectos generales. Proyecto de 
supervisión. Plan Institucional de Evaluación. Evaluación y rúbricas. Aspectos legales. 
Aspectos técnico administrativos de la institución educativa.  
 
 
ARTÍCULO 4º.- Notificar que la primera cohorte del curso cuya inscripción se realizó 
conforme la Resolución 1603/19 se efectuará de la siguiente manera: 
 
Seminario/Clase Fecha Horario Lugar 

Clase virtual 17/08 - - 

Seminario  24/08 9:00 a 12:00 Teatro Colon 

Seminario 31/08 9:00 a 12:00 Teatro Colon 

Clase virtual 07/09 - - 

Seminario 14/09 9:00 a 12:00 Teatro Colon 

Clase virtual 21/09 - - 

Seminario 28/09 9:00 a 12:00 Teatro Colon 

Clase virtual 05/10 - - 

Clase virtual 12/10 - - 

Clase virtual 19/10 - - 

Seminario 26/10 9:00 a 12:00 Teatro Colon 

 
ARTÍCULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 
 


