
Anexo II. RESOLUCIÓN CFE Nº 64 /08 
 BUENOS AIRES, 28 de octubre de 2008 

 
Perfiles profesionales requeridos para la ejecución del Programa Nacional  de 

Formación Docente Inicial para la ETP 
 

Se ofrece la definición del perfil profesional, los atributos a considerar y la grilla de 
evaluación de antecedentes que permite la selección de los postulantes. 

 
Procedimiento de selección: Por cada ítem se asigna la calificación correspondiente. De 
la suma de las calificaciones por cada ítem resultará el puntaje total. Se seleccionará el 
postulante que posea el mayor puntaje. 
 

I. CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 
PROFESOR A CARGO DE LA ASIGNATURA:  

 
• Didáctica General 
• Pedagogía 
• Historia y Política de la Educación 
• Psicología de la Educación 
• Filosofía de la Educación 
• Sociología de las Instituciones Educativas 
• Didáctica Específica 

 
Docente que cumpla la condición de ser Profesional con título Terciario en Ciencias de 
la Educación o carrera equivalente del campo de la Pedagogía1, con experiencia 
acreditada como docente en la misma asignatura en el ámbito de la formación 
docente no menor a 3 años. 

Al analizar sus antecedentes se ponderará la presencia de las siguientes características: 

- Título de grado o posgrado universitario en Ciencias de la Educación o 
equivalente. 

- Experiencia mayor a 5 años como docente en la misma asignatura en el ámbito de 
la formación docente. 

- Experiencia como docente en escuelas secundarias de la modalidad técnico 
profesional o en institutos técnicos de nivel superior no universitario. 

- Experiencia como capacitador docente.  
- Experiencia como docente en la carrera de Ciencias de la Educación o equivalente 

en el ámbito universitario. 
- Publicaciones académicas afines con la materia de referencia. 
- Publicaciones destinadas a la formación de alumnos y/o docentes. 

 
 
 
 
 

                                                 

1
 En lo posible no considerar  profesionales del ámbito clínico, tales cómo Psicólogos Sociales o 

Psicopedagogos 



GRILLA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

ITEM Puntos CV 1 CV 2 CV 3 
a) Formación Académica 
en Ciencias de la 
Educación o equivalente 

Doctorado 
Maestría/ 
Especializ. 
Grado 

20 
 

10 
5 

   

b) Experiencia Específica:  
docente en la misma 
asignatura en el ámbito de 
la formación docente 

Más de 10 años 
5 a 10 años  

20 
10 
 

   

c) Experiencia Específica:  
docente en escuelas 
secundarias de la 
modalidad técnico 
profesional o en institutos 
técnicos de nivel superior 
no universitario 

5 años ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 
 

20 
10 
5 
0 
 

   

d) Experiencia Específica:  
capacitador docente  

5 años ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 

10 
5 
3 
0 

   

e) Experiencia Específica: 
Experiencia como docente 
en la carrera de Ciencias 
de  la Educación  o 
equivalente en el ámbito 
universitario  

5 años o más  
De 2 a 4 años 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 

10 
10 
5 
 

0 

   

f) Publicaciones 
académicas afines con la 
materia de referencia 

5  ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 

10 
5 
0 
 

   

g) Publicaciones destinadas 
a la formación de alumnos 
y/o docentes 

5 ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 

10 
5 
0 

   

 
TOTAL  
 

 
100 

   

 



 
II. CAMPO DE LA  FORMACION GENERAL 

ASIGNATURA: DIDÁCTICA ESPECÍFICA. PAREJA PEDAGÓGICA ETP 
 
Docente que cumpla la condición de ser Profesional Técnico con título de grado 
Universitario en las especialidades afines a la ETP2, con experiencia acreditada 
como directivo en escuelas secundarias de la modalidad técnico profesional o en 
institutos técnicos de nivel superior no universitario no menor a 3 años.  

Al analizar sus antecedentes se ponderará la presencia de las siguientes características: 

- Título de posgrado universitario. 
- Experiencia mayor a 5 años como directivo en escuelas secundarias de la 

modalidad técnico profesional o en institutos técnicos de nivel superior no 
universitario 

- Experiencia como docente de Didáctica en el ámbito de la formación docente. 
- Experiencia como capacitador docente en otra disciplina. 
- Experiencia como docente en su especialidad. 
- Experiencia profesional en el sector productivo, afín a su especialidad. 
- Publicaciones académicas afines con la materia de referencia. 
- Publicaciones destinadas a la formación de alumnos y/o docentes. 

 

                                                 

2
 No Tecnólogo 



GRILLA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

 
ITEM Puntos CV 1 CV 2 CV 3 

a) Formación Académica 
de posgrado en la 
especialidad 

Doctorado 
Maestría 
Especializac. 

20 
10 
5 

   

b) Experiencia Específica:  
docente de Didáctica en el 
ámbito de la formación 
docente 

5 ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 

20 
10 
5 
0 
 

   

c) Experiencia Específica:  
directivo en escuelas 
secundarias de la 
modalidad técnico 
profesional o en institutos 
técnicos de nivel superior 
no universitario 

Más de 10 años 
5 a 10 años 
3 a 5 años 
Menos de 5 
años 
 

20 
 

10 
5 
 

0 

   

d) Experiencia Específica:  
capacitador docente  en 
otra disciplina 

5 ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 

10 
5 
3 
0 

   

e) Experiencia Específica: 
Experiencia como docente 
de su especialidad. 

Más de 5 años 
De 2 a 4 años 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 

10 
10 
5 
 

0 

   

f) Publicaciones 
académicas afines con la 
materia de referencia 

5  ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 

10 
5 
0 
 

   

g) Publicaciones destinadas 
a la formación de alumnos 
y/o docentes 

5 ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 

10 
5 
0 

   

 
TOTAL  
 

 
100 

   

 
 



III. CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA. NIVEL BÁSICO.  
           PROFESOR DE LA ASIGNATURA: 

- Matemática I 
- Matemática II 
- Probabilidad y Estadística 
- Física 
- Química 
- Biología 
- Informática 
- Sistemas de representación 
- Economía 
- Organización industrial 

 

Docente que cumpla con la condición de ser Profesional con título de grado 
Universitario en la especialidad de la materia de la referencia con experiencia no 
menor a 3 años como docente en la misma asignatura en el ámbito universitario. Al 
analizar sus antecedentes se ponderará la presencia de las siguientes características: 

- Título de posgrado en la especialidad. 
- Experiencia mayor a 5 años como docente en la misma asignatura en el ámbito 

universitario. 
- Experiencia como docente en escuelas secundarias de la modalidad técnico 

profesional o en institutos técnicos de nivel superior no universitario.  
- Experiencia como capacitador docente mayor a cinco años. 
- Experiencia profesional en el sector productivo.  
- Publicaciones científico tecnológicas propias de la especialidad  
- Publicaciones destinadas a la formación de alumnos y/o docentes de la modalidad 

técnico profesional. 

GRILLA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

ITEM Puntos CV 1 CV 2 CV 3 
a) Formación Académica Doctorado 

Maestría 
Especialización 

20 
10 
5 

   

b) Experiencia Específica: 
docencia en la misma 
asignatura en el ámbito 
universitario  

Más de 10 años 
5 a 10 años 
 

20 
 

10 

   



 
ITEM Puntos CV 1 CV 2 CV 3 

c) Experiencia Específica:  
docente en escuelas 
secundarias de la 
modalidad técnico 
profesional o en institutos 
técnicos de nivel superior 
no universitario 

5 años ó más 
2-4 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 
 

20 
10 
5 
 
 
0 
 

   

d) Experiencia Específica:  
capacitador docente  

5 años ó más 
2-4 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 
 

10 
5 
3 
 
 
0 
 

   

e) Experiencia Laboral: se 
refiere a antecedentes 
laborales relativos a su 
profesión, que guarden 
relación específica con la 
asignatura para las que 
se postula 

5 años ó más 
2- 4  
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 
 

10 
5 
 
3 
 
0 

   

f) Publicaciones científico 
tecnológicas propias de la 
especialidad. 
 

5 ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 
 

10 
5 
 
0 
 

   

g) Publicaciones 
destinadas a la formación 
de alumnos y/o docentes 
de  la modalidad de ETP. 
 

5 ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 
 

10 
5 
 
0 
 

   

 
TOTAL  

 
100 

   

 



 
 

IV. CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA. NIVEL AVANZADO.  
            PROFESOR DE LA ASIGNATURA: 

- Biotecnologías 
- Nanotecnologías 
- Energías Renovables 
- Higiene y Seguridad 

 
Docente que cumpla con la condición de ser profesional de grado universitario con 
Curso de especialización de posgrado en los contenidos de la referencia, con 
experiencia como docente en cursos de especialización o posgrados en el ámbito 
universitario no menor a 3 años. 
Al analizar sus antecedentes se ponderará la presencia de las siguientes características: 

- Título de posgrado en la especialidad. 
- Experiencia mayor a 5 años como docente en la misma asignatura en el ámbito 

universitario. 
- Experiencia como investigador en instituciones de investigación propias al área/ 

especialidad.  
- Experiencia como docente en la misma asignatura en el ámbito universitario. 
- Experiencia como docente en escuelas secundarias de la modalidad técnico 

profesional o en institutos técnicos de nivel superior no universitario.  
- Experiencia como capacitador docente. 
- Experiencia profesional en el sector productivo. 
- Publicaciones científico tecnológicas propias de la especialidad  

 
GRILLA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

 
ITEM Puntos CV 1 CV 2 CV 3 

a) Formación Académica 
de posgrado 

Doctorado 
Maestría 

20 
10 

   

c) Experiencia Específica:  
docente en cursos de 
especialización o 
posgrados en el ámbito 
universitario mayor a cinco 
años. 

Mas de 10 años 
5 a 10 años  
3 a 5 años 
 

20 
 

10 
5 
 

   



 
ITEM Puntos CV 1 CV 2 CV 3 

d) Experiencia Específica:  
investigador en 
instituciones de 
investigación propias al 
área/ especialidad.  

5 años ó más 
2-4 años 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 

20 
10 
5 
 

0 

   

d) Experiencia Específica:  
docente en la misma 
asignatura en el ámbito 
universitario mayor a cinco 
años. 

5 años ó más 
2-4 años 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 

10 
5 
3 
 

0 

   

e) Experiencia Específica:  
docente en escuelas 
secundarias de la 
modalidad técnico 
profesional o en institutos 
técnicos de nivel superior 
no universitario, mayor a 
cinco años. 

5 años ó más 
2-4 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 
 

10 
5 
 

3 
 

0 
 

   

g) Experiencia profesional: 
se refiere a antecedentes 
laborales relativos a su 
profesión, que guarden 
relación específica con la 
asignatura para las que se 
postula 

5 años o más  
2- 4 años 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 

10 
5 
 

3 
 

0 

   

h) Publicaciones científico 
tecnológicas propias de la 
especialidad. 
 

5 ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 
 

10 
5 
 

0 
 

   

 
TOTAL  
 

 
100 

   

 
 
 



V. CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
            NIVELES I A V.  PAREJA PEDAGÓGICA IFD 
 
Docente que cumpla la condición de ser Profesional con título Terciario en Ciencias de 
la Educación o carrera equivalente del campo de la Pedagogía y experiencia 
acreditada como docente de práctica de la enseñanza en el ámbito de la formación 
docente no menor a 3 años. 

Al analizar sus antecedentes se ponderará la presencia de las siguientes características: 

- Título de grado o posgrado universitario en Ciencias de la Educación o 
equivalente. 

- Experiencia mayor a 5 años como docente de práctica de la enseñanza en el 
ámbito de la formación docente. 

- Experiencia como docente en escuelas secundarias de la modalidad técnico 
profesional o en institutos técnicos de nivel superior no universitario.  

- Experiencia como capacitador docente. 
- Experiencia como docente en la carrera de Ciencias de la Educación o equivalente 

en el ámbito universitario. 
- Publicaciones académicas afines con la materia de referencia. 
- Publicaciones destinadas a la formación de alumnos y/o docentes. 



GRILLA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

ITEM Puntos CV 1 CV 2 CV 3 
a) Formación Académica 
en Ciencias de la 
Educación o equivalente 

Doctorado 
Maestría o 
Especializac. 
Grado 

20 
 

10 
5 

   

b) Experiencia Específica:  
docente de práctica de la 
enseñanza  en el ámbito de 
la formación docente 

Más de 10 años 
5 a 10 años 
3 a 5 años 
 

20 
 

10 
5 

 

   

c) Experiencia Específica:  
docente en escuelas 
secundarias de la 
modalidad técnico 
profesional o en institutos 
técnicos de nivel superior 
no universitario 

5 años ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 
 

20 
10 
5 
 

0 
 

   

d) Experiencia Específica:  
capacitador docente  

5 años ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 

10 
5 
3 
0 

   

e) Experiencia Específica: 
Experiencia como docente 
en la carrera de Ciencias 
de  la Educación  o 
equivalente en el ámbito 
universitario  

5 años o más  
2-4 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 

10 
10 
5 
 
 

0 

   

f) Publicaciones 
académicas afines con la 
materia de referencia 

5  ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 

10 
5 
 

0 

   

g) Publicaciones destinadas 
a la formación de alumnos 
y/o docentes 

5 ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 

10 
5 
 

0 

   

 
TOTAL  
 

 
100 

   

 



VI. CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
            NIVELES I A V.  PAREJA PEDAGÓGICA ETP 
 
 
Docente que cumpla la condición de ser Profesional Técnico con título de grado 
Universitario en las especialidades afines a la ETP3, con experiencia acreditada 
como directivo en escuelas secundarias de la modalidad técnico profesional o en 
institutos técnicos de nivel superior no universitario no menor a 3 años.  

Al analizar sus antecedentes se ponderará la presencia de las siguientes características: 

- Título de posgrado universitario. 
- Experiencia mayor a 5 años como directivo en escuelas secundarias de la 

modalidad técnico profesional o en institutos técnicos de nivel superior no 
universitario 

- Experiencia como docente de práctica de la enseñanza en el ámbito de la 
formación docente. 

- Experiencia como capacitador docente en otra disciplina. 
- Experiencia como docente en su especialidad. 
- Experiencia profesional en el sector productivo, afín a su especialidad. 
- Publicaciones académicas afines con la materia de referencia. 
- Publicaciones destinadas a la formación de alumnos y/o docentes. 

 

                                                 

3
 No Tecnólogo 



GRILLA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

 
ITEM Puntos CV 1 CV 2 CV 3 

a) Formación Académica 
de posgrado en la 
especialidad 

Doctorado 
Maestría 
Especializac. 

20 
10 
5 

   

b) Experiencia Específica:  
docente de práctica de la 
enseñanza  en el ámbito de 
la formación docente 

5 ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 

20 
10 
5 
0 
 

   

c) Experiencia Específica:  
directivo en escuelas 
secundarias de la 
modalidad técnico 
profesional o en institutos 
técnicos de nivel superior 
no universitario 

Más de 10 años 
5 a 10 años 
3 a 5 años 
 

20 
 

10 
5 
 

   

d) Experiencia Específica:  
capacitador docente  en 
otra disciplina 

5 ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 

10 
5 
 

3 
0 

   

e) Experiencia Específica: 
Experiencia como docente 
de su especialidad. 

Más de 5 años 
De 2 a 4 años 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 

10 
10 
 

5 
 

0 

   

f) Publicaciones 
académicas afines con la 
materia de referencia 

5  ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 

10 
5 
 

0 

   

g) Publicaciones destinadas 
a la formación de alumnos 
y/o docentes 

5 ó más 
0 a 4  
Sin 
publicaciones 

10 
5 
 

0 

   

 
TOTAL  
 

 
100 

   

 
 



VII. COORDINADOR DE CARRERA DE IFD  

Docente que cumpla la condición de ser Profesional Técnico con título de grado 
universitario en las especialidades afines a la ETP, o Profesional con título de grado 
en Ciencias de la Educación o equivalente con experiencia como directivo/docente 
en escuelas secundarias de la modalidad técnico profesional o en institutos 
técnicos de nivel superior no universitario, o en institutos de formación docente no 
menor a 3 años.  

Al analizar sus antecedentes se ponderará la presencia de las siguientes características: 

- Título de posgrado universitario. 
- Experiencia mayor a 5 años como directivo en escuelas secundarias de la 

modalidad técnico profesional o en institutos técnicos de nivel superior no 
universitario o en institutos de formación docente. 

- Experiencia como docente en el ámbito de la formación docente. 
- Experiencia como capacitador docente en otra disciplina. 
- Experiencia profesional en el sector productivo, afín a su especialidad  
- Publicaciones académicas afines a su especialidad. 
- Publicaciones destinadas a la formación. 



GRILLA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

ITEM Puntos CV 1 CV 2 CV 3 
a) Formación Académica Posgrado 

Universitario 
otro 

20 
10 
0 

   

b) Experiencia Específica:  
docente de práctica de la 
enseñanza  en el ámbito de 
la formación docente 

5 ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 

20 
10 
5 
0 

   

c) Experiencia Específica:  
directivo/docente en 
escuelas secundarias de la 
modalidad técnico 
profesional o en institutos 
técnicos de nivel superior 
no universitario 

10 ó más 
5 a 10 
3 a 5 años 

20 
10 
5 

   

d) Experiencia Específica:  
capacitador docente en otra 
disciplina 

5 ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 

10 
5 
3 
 

0 

   

e) Experiencia Específica: 
Experiencia como docente 
de su especialidad en el 
ámbito universitario  

Más de 5 años 
De 2 a 4 años 
Menos de 2 
años 
Sin experiencia 

10 
5 
3 
 
 

0 

   

f) Experiencia profesional 
en el sector productivo, afín 
a su especialidad  

5 ó más 
2-4 
Menos de 2  
Sin experiencia 

10 
5 
3 
 

0 

   

g) Publicaciones 
académicas afines con su 
especialidad 

5  ó más 
2 a 4  
Sin 
publicaciones 

5 
3 
 

0 

   

h) Publicaciones destinadas 
a la formación de alumnos 
y/o docentes 

5 ó más 
2 a 4  
Sin 
publicaciones 

5 
3 
 

0 

   

 
TOTAL  
 

 
100 

   

 

 


