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VISTO el Eyped énré N' 53021430209/16 y,

Que la Ley de Edu€ción Nacional N' 26.206 y la ley de Educación
Prov lnc ia lN"13.633,cons¿gÉnáaedúcac iónyaconoc imi€n locomounbenpúb icoyun

der€cho pereonál y socia I gara nlizad ós por€lEslado;

Oue l¿s Leyes aludidas inclúyen r evar adetanle un ptan de teminá idad

Oué el conveno mar@ suscrpto entre e ¡4inistedo de Edu€ción y
Déponesdela Nación yla Dire@ión Generálde Cullura y Educacióñ de t¿ Provtnciatde Bs.
As. N'206/16 eslablece concurú¿ lá fnálizá.]ón de esludios primarios y secundários para
jóvenes y adultas, inlensifcando, adecu¿ndo y amplardo las lineas de ácclón del ptér
FiñEs € cu¿lhapemiridoá a jursdcción pfovincla oÍrecer una ¿ tem¿rlva édocétúa par¿
áse9ú6rlateminalidad de los N veles Obllgátoíos;

Oue el Convenio €leido eslab ece, p¿€ el iombr¿mienlo de personal
doc€nte, alender las pautas gener¿ es eslablecjd¿s poflajurlsdiccióñ;

Oue e financ amiento e ásumldo eñ el reierido Convenio, por pa¿.e
del Mlnisr€.]ó de Educación yOeponesi

Oue el Acl¿ complemenlaía dél referido convenio N' 205/16,
en.om€ndá ealz¿r as acclones oper¿tvas pá6 la @ncfeción del Plan FnEs a lá

Qúe en conssuencia .an os compromisos reteridos, tá juísdicciór,

debe elable.erun marco reg aúeñt¿do pa€ el¿ccesoy noñbrafriento de tos do€nres del
P an FnEs @nforme lo p€vistó pára esta mod¿lidadl

Oue @nfome m álc¿n@s previstG por et adtcú o 71 de ta Ley 13688;
fesulta viable erdcGdo de a pesenrei
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aRTíCULO 1". Eslable@r el úá@ feglañeñl¿rlo páfá e acceso y nonbEm enro de
docéntés túlórés dél Pl¿n Provincié de Fiñalización de Estudios Ob igabnos de Edu€ción

Secundada 2016, @nfome se indie €n e Anexo , que pas ¿ lo¡ma pane de la presenle

Reso ucióñ. ei una f) toja.

ARTiCULO 2', Aprob¿r los Anexos enuna(1)rola, en un¿ (l)roja,lVen un¿ (1) rója

fespeclivamente y qu€ pasan a lom¿r p¿né de la pfesenle en os que e delefñinan
pau'las de ev¿lu¿ción, lás mátedás y/o asiqnalorás de as orienlacioñes éstablecidas en la
Resoución 3520/10, que seréo cubierlas por los titulos habitantes pa€ los peri es y

códigos que se eslablecen ¿ lal fn en ¿ prc*nte, cóño l¿mbién el formalo para l¿
presenlación dél proyeclo pedaqóq ico.

ARTICULO 3': Establecer que la convocatoria, dlusión e inscdpc ón paE lá cónfómáción
dé los L¡slados l. 2 y 3 esr¿é a €rgo de l¿ Secrera¡iá d€ Asúnros Do@nies (SAO) de @da
distrito. Lá valoración de los antsedenles y @nfom¿clón de lós sládos 1y2. pór órdén dé
mériló, esbrá a €lgo de a Direcc ón de Tribunálés de Clasiñcación.

ART¡CULo.{': ftláblecer qoe ra varoración y corfeeión detLislado 3 por ord€n de méíro
será @np€t€ncia de la Secelaña de Asunlos Docenles (SAD) de cada disrriro e
inspéctoes ¡e la moda dad, confoñe o especilicado ar eleclo po¡ a Dirección d€

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION
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l luúanos, a lá D €úión de Pereom , a glrE€cói{eEnrm d doente y adm¡n sl€rivó a
a Dire--ió1de -oL(acDr oe Ad I ros//6 L n lerTdoa¡q'{ee(o"e.pond¿.

aRT¡CULO 3': Registfaf ra presente Resotución en et Dirección de coofdiñeción
adm¡n¡slfetiva de €srá Dirccción Genefat de cutru€ y Educación, a que en sú tugar
agrc!¿€ cop¡a autenr€da de a misña. Nolilier a lá a ia Di@ión Pfovinciat de
fecna ogl¿ de la Educación, a la Di€cc6ñ Prcvinciatde G¿slión Educativa, a la Dkeción
de Tribunáes de Cesif€ción, a ta Dieccióñ de ceslión de Asúntos Docent€s. ¿ ta
Dnección dé Inspecctón cene€t, á ta D.e@ión povjnciát de Geslón de ReuBós
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cofesponde a expedt€nte N. 5302 1430209¡6.-

ARÍíCULO 5': Asignar a la Seceiári¿ de Asuñlos Do@nres det Dbtrto, et nombraffiento
paÉ € desempeño en elPlan FinEs utilizando €lorden d6 préláción sucesiv? resu ranre de

ARTICULO 6!. Dereminarqoe para etdictádode las horas céredEs, corespond enres a tas
diferenles málériatáreas y/o ¿signalur¿s, los ¿spirantes debe¡áñ present¿r un Proyecto
Pedagógico, de acuedo con lo eslablec do en elánéxó v detpresente aclo adminislÉtivo,
elqoe eñ un¿ (1)loja pásá á fo.ñer pade d€ la presenle, adhrendo a t¿s condiciones de
deseñpeño infomadas a 6 mismos, en elmomenlo de lá toma de posesión.

ARÍíCULO 7': Esl¿b*erqué las cüestioñes operálivas vincutadas a ta iñptemenlactón de
¿ preserte s€rán rcsuelr4 pof ra Difección de Educ¿ción de AduLtos en etámbto de su
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LISTADO 1: Esiablee¡ las pautas paÉ ta irccripción y nombr¿miento de dócéntes tutores
en e "Plar Prcv nci¿ de Finaización de Esludios Obligalo¡ios'(FinEs) según eioden de
ñérito que aonlinuación sé delálla

a) Docenlés con rlrúo de GÉdo de NivelSupedo¡ en una únicá esp*iatidad (protesor)

b) Docenles con lilulo de Gr¿do de Nivel Superiof eñ 2 o más especiatidades.
(Pbfeso4

c) Tirulo de G€do de Nivet Sup€rtor no Docenle én un¿ úni€ especiatidad.
(Li@ nciad o/lng en iék'/Abog ad./étc coñ capac lac ó n d ocenle)

d) Título de Gmdo de Nive Supedo¡ ño Docente en 2 o más esp*ialidades. (Ej.
Ll@nciado en hisroriá y geoqralia con capacit¿ctón docenle).

e) Título de Pre GEdode NivelSuperior no Docente en uná éspeciaridad. ffécnicos con
€pactación docénlé)

0 Título de Pr¿ Grado de Niver Superior no Docenre en 2 o más especiatd¿des.
(fécn icos con € pacitación d óceñ1e).

9) Titulo de Fre-G€do de Niversupedo. no éspecffi@. (Técnicos sin especiélidad en e
áfea de in cu m ben ci¿ con cápá.llación d@eñte).

IISTADO 2: Estáblecer l¿s paurás para a insdpcióñ y nomb€mienró rin lituto docenie
el'Plán Provinciald€ F n¿ ización de Esludios Ob E¿tortos' (FinEs), según et orden
méilo que áconlinuación se derala:
a) Tilulo dóceñle habilit¿do p¿E elerco alqué áspi€ en 1émite
b) Prolesiónáles o Técnicos@n fiulo habirilado pa6 et€Eo alque áspúá en conjunción

@n tilu o o cap¿cilación docenle en lrémile.
c) Estudianres de Pfolesórédo d€ las @n*pondientes ¿signatuEs según

nomenc¿do.vigenie con más der 50% de la ceref¿ ¿probad¿.
d) Profesoi¿les o Técnicos con ltuó habiriledo pár¿ et carlo al que aspna, sin

capa.ir,ación do@óte y/o d€sempeñoen a ñodatidad.
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LISTADO 3: Estab€cef l¿s p¿ut¿s p¿€ la insdripción y noñbréñieilo. con por@ntaje de
materias de ttulo doc€nte y do€nt6tub lados y/o pbfesion¿ es y lédn cos no recibldG, eñ
e P¡an Povinci¿ de Finaliz¿ción dé Esludios Obliqalonoj (FiñEs), s€sún el oden de
fráito que a @ntinuación re delallá

¿) Alumnos de ere€s doc€ntes háblitanles p€ra el@rqo alque aspiÉ, con porcenlaje de
m¿te¡ias ¿pobadas menor al 500/¡
b) Docentes ex@ddos en edad con frulo habirilante h¿sta se*ñta y dn@ (65) años de
edad
c) Oeéntesjubil¿dos con ltú o háb liránre hasra sesenla ycinco (65)añ6 de edad.

d) Protes on¿res o Técnicos habiilanles pare elcarso¿ queaspia, @n más de 50% de
ff¿lerias aprobadas sin capacitéciói docente.
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VALORACIóN DE PUNTAJES

a) valor de titulo de ¿cu€do 6n la úlllma nóñina de tltulG habiil¿iles delNomenclador

c) Punlaje 6respondiente al lugar dó résidénci¿
d) Desempeño en la do€ncl¿.
e) Desempeño en la lvlodalidad

0 Cálifcación en la l¡odalidad de Educa.ión de Adú[os.
g) cuBos que bonifcai ¿ la Mod€lidad (L), dé ácuedo @r ta úttima nómina del

Nomenclado¡de rltulosy Cursos.
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ORIENTAC óN C ENCASSOCALES.
AREA DE FORMCIóN ESPECIAL ZADA:'CESTIÓN DE POLITICASPIJBL CAS'
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COMI]N CAC ON Y MED OS

f)

DERECNOSNUMANOS (ESP
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ANEXO IV

OR ENTACION EN GESTION YADM NISTRAC ON
AREA DE FORMACIÓN ESPECIALI¿C
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I

ECONOM A APLICADA (ESP,I')

PLANIF CAC ON YCEST ON DE
EMPRENDIM ENTOS (ESP. 2)

ECONOMAAPLICAOA2 (ESP 2)

s sfEMA DE NFoPMAcToN(EsP 3.)
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oi@iói 6ú.ñtd. allxlñ y Err@.r¿ñ
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ANEXOV

PLAN DETERMINALIDAD DE ESTUDIOS SECUNDARIOS FINES

PRoYEcro PEoacóGrco

se nLicito q@ eL üoyecto se Vesente cü letro Ariol11 y su qtensiú no superc las 5

l- Fundamenta.ión Peda!óqica:

2' 9!i4!!e!:

3- EgP!e!$:
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e-!epE$! dqIE!qi9_E!¡4:

10- Biblioerafia del ¿lumno:

I l- Biblioqr¿riá del docenre:
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