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MENDOZA,
7 NOV 2017

RE8OLUCI6N	 2 2 6 3 

VISTO los Articulos 3ro y 4to de Ia ResoluciOn
N° 1485-DGE-17 y teniendo en cuenta que la EducaciOn Tecnico Profesional se
sit6a en un contexto tanto profesional como academic° comprendiendo distintos
tipos de trayectorias formativas a las que corresponden tanto titulaciones tecnicas
como certificados de formaciOn profesional y cuyas diferencias estan asociadas al
grado de complejidad de las capacidades profesionales que reconocen
(Expediente N° 13974-D-17-02369), y

CONSIDERANDO:

Que en funciOn de lo establecido en el Articulo
3° de la ResoluciOn 295-CFE-16, el Equipo de CoordinaciOn de la EducaciOn
Tecnica Profesional de la DirecciOn de EducaciOn Superior, define los lineamientos
generales y los componentes curriculares minimos para la presentaci6n de
Tecnicaturas de Nivel Superior, Certificaciones Intermedias y propuestas de
FormaciOn Continua;

Que la ResoluciOn N° 1485-DGE-17 habilita a
los Institutos de EducaciOn Superior para certificar FormaciOn Profesional Nivel 3,
como certificaciOn intermedia, en el mismo sector profesional de la tecnicatura que
dictan;

Que el articulo 5to de Ia citada resoluciOn
establece que las propuestas de certificaciones interrnedias de FormaciOn
Profesional Nivel 3 (FP3) seran evaluadas y aprobadas por la Direcci6n de
EducaciOn Superior. Esta certificaciOn debera estar referenciada a un perfil
profesional existente en el campo socio productivo, perteneciente a una familia
profesional o un perfil validado por el sector correspondiente;

Que el nivel de certificaciOn de FP3 correspon-
de a Certificados de FormaciOn Profesional Inicial que acreditan el aprendizaje de
conocimientos teOricos cientifico-tecnolOgicos propios de su campo profesional y
el dominio de los saberes operativos tecnicos y gestionales que se movilizan en
determinadas ocupaciones, permitendo a una persona desempenarse de modo
competente en un vasto rango de actividades;

Que estas actividades involucran la identifica-
ciOn y selecciOn de soluciones posibies entre una amplia variedad de alternatives
para resolver problemas de baja complejidad relative, cuyo analisis requiere del
discernimiento profesional;

Que quienes obtengan este certificaciOn debe-
ran ser capaces de asumir la responsabilidad sobre los resultados del propio
trabajo y sobre la gestiOn del propio aprendizaje. Asimismo, deberen ester en
condiciones tanto de dirigir emprendimientos productivos de pequena o mediana
envergadura en su campo profesional como de alcanzar roles de liderazgo y
responsabilidad sobre la ordenaciOn y los resultados del trabajo de otros;
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Qua frenttl, a un nCimerc.) creciente javeriefi, y
adultos que ya cuentan con Ia EducaciOn Obligatoria cumplida o con las
condiciones establecidas en la Ley Federal de Educacián Superior N° 24195, la
EducaciOn Superior de Ia Modalidad de EducaciOn Tecnico Profesional, da
respuesta a aquellas personas que desean cursar estudios post secundarios que
faciliten su desempeno profesional;

Que el nivel de Certification III de FormaciOn
Profesional Initial, requiere haber completado el nivel de Ia EducaciOn Secundaria,
acreditable a traves de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional
(Ley N° 26.206), por lo tanto Ia FP3 es un nivel post secundario;

Que Ia DirecciOn de EducaciOn Superior
pretende continual con la construction de una conception de la ForrnaciOn
Profesional en correspondencia con el establecimiento de politicas sustentables
jurisdiccionales, que permitan compatibilizar la promotion social, profesional y
personal con la productividad de la economia regional y local;

Que asimismo pretende, no solo avanzar en la
mejora de la calidad de los procesos de ensenanza y aprendizaje desarrollando en
las instituciones de Nivel Superior condiciones que les otorguen una rnejor
capacidad de respuesta ante las demandas del mundo de la production y el
trabajo sino tambien analizar los criterios y parametros de calidad de las
instituciones de EducaciOn Tecnica Profesional que permitan la plena aplicaciOn
de las finalidades y propOsitos de la Ley de EducaciOn Tecnico Profesional (Ley N°
26.058) en el mediano plazo;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo iro.- Habilitar a los Institutos de EducaciOn Superior pare generar
trayectos de FormaciOn Profesional Nivel 3, en el mismo sector profesional de las
tecnicaturas que dictan, contemplando el desarrollo de capacidades establecidas
en los marcos de referencia aprobados por el Consejo Federal de EducaciOn de
Formaci6n Profesional Initial Nivel 3. Los Disenos Curriculares se elaborarân a
partir de estos marcos de referencia con una estructura modular basada en
competencias laborales definidas en el perfil profesional.

Articulo 2do.- En el caso de no existir marco de referencia, las propuestas
de certificaciones de FP3 seran evaluadas y aprobadas por la Direcci6n de
EducaciOn Superior, siguiendo el criterio establecido en el Articulo 1 ro. Esta
certification debera estar referenciada a un perfil profesional existente en el
campo socio productivo, perteneciente a una familia profesional o un perfil
validado por el sector correspondiente.
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Adieulo 3ro.- Los disenos eurriculares se preeentaren de acuerdo a 10
establecido en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resoluciOn.

Anjoulo 4to.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libra de
Resoluciones.
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ANEXO I

Modelo do presentacien de trayeetos do FPS

Diseno Curricular
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• IdantificaciOn de la CertificaciOn

Denominación del perfil profesional:

Familia profesional:

DenominaciOn del certificado de referencia:

Ambito de la trayectoria formativa: FORMACION PROFESIONAL

Tipo de certificacian: CERTIFICADO DE FORMACION PROFESIONAL INICIAL

Nivel de la certificaciOn: Ill
• Alcance del Porfil Profesional.

• Funciones quo ejerce el Protesional.

• Area Ocupacional.

• Trayectoria Formative.
Las capacidades profesionales y su correlaciOn con las funciones que
ejerce el profesional y los contenidos de la enserianza.

Capacidades Profesionales del perfil en su conjunto.
Contenidos asociados a las Capacidades Profesionales.
Estructura Modular del...

Modulo N° 	  Nombre del Modulo: 	

Competencies a lograr al finalizar el modulo.

Objetivos en terminos de
Capacidades

Contenidos asociados a las
Capacidades
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• Carga herarla en hems reioj.

• Precticas Profesionalizantes.
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