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SAN SALVADOR DE JUJUY,

ALA
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY
SALA DE SESIONES

22 NOV. ,019

Me dirijo a ese Alto Cuerpo Legislativo, sometiendo a
consideración, el presente Proyecto de Ley: "Grilla de Calificación de Antecedentes
para el Personal Docente del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy".

El objeto es establecer una única tabla de valoración de
antecedentes para la carrera docente, que contemple niveles y modalidades de
enseñanza, como reconocimiento del perfeccionamiento permanente para el progreso
profesional.

La Leyes, Nacional N° 26.206, Y Provincial N° 5.807, de
Educación, reglamentan los derechos, principios, y orientación que, Constitución
Nacional y Provincial, aseguran el derecho a la educación.

La política educativa, debe propender al desarrollo integral de la
persona y su capacitación profesional, basada en principios de libertad, creatividad,
responsabilidad social, y solidaridad, de acuerdo con los intereses y necesidades de la
población, posibilitando el acceso del educando a la actividad laboral (Arts. 66 ap. 2 y 6
de la Constitución de la Provincia de Jujuy).

La generación de igualdad de óportunidades, a partir de
educación de calidad, con equidad e inclusión, se relaciona en forma directa con la
organización de la educación pública en un sistema que reconoce y asegura el derecho
deber del docente a su perfeccionamiento permanente, y avanzar profesionalmente en
la carrera, por mérito.

La actualización y capacitación permanente del educador es
condición ineludible para adaptar los procesos de enseñanza aprendizaje al devenir de
cambios sociales, políticos, económicos, progreso científico, tecnológico, y a los nuevos
desafíos globales.

El deber de garantizar la igualdad en el acceso a cargos docentes,
requiere acreditación de idoneidaa y méritos, mediante normativa renovada, acorde a la
transformación educativa en curso, que otorgue reconocimiento y valoración a títulos,
con condiciones inherentes al ejercicio de la profesión docente.

I

El Decreto N° 8340-E-18 ratificado por Ley Provincial N° 6.118
I \enCOmienda al Ministerio de Educación para elaborar la propuesta de actualización de
/ la Tabla de Valoración de Antecedentes para la calificación en los distintos niveles y. V.modalidades (art. 19°).

I .~ Cumpliendo tal cometido el Ministerio de Educación propuso unV anteproyecto y por Circular N° 11-SGE-19, se abrió a la participación de las
instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, con consulta a entidades
gremiales docentes. Luego de la sistematización de los aportes la comisión redactora
integrada por representantes de las entidades gremiales ADEP, AMET, ASDEA,
CEDEMS y UDA, Y los equipos técnicos de la cartera educativa, mediando extensas
sesiones de diálogo, elaboraron por consenso el presente proyecto.
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El resultado del trabajo participativo, y colaborativo es la Grilla
Única, que califica la trayectoria profesional de los docentes de todos los niveles, y
modalidades del sistema educativo, contemplando las nuevas titulaciones, la formación
continúa en servicio o en ejercicio, otras instancias de formación y antecedentes,
previendo nuevas categorías de valoración, conforme con la especificidad de los niveles
y modalidades, respondiendo a la realidad local, y la transversalidad de la formación
acorde a las líneas prioritarias de la provincia.

En definitiva, el proyecto se destina a satisfacer necesidades del
sistema educativo, generando actualización permanente y orientando a los docentes,
estimulando la capacitación que mejore las prácticas áulicas, con fomento de
trayectorias profesionales con experiencia y méritos, garantizando calidad educativa en
beneficio de los estudiantes.

\

... CERAROO HUBEN MORAUS
GOBERNADOR

Atentamente.-

Por lo expuesto precedentemente, se eleva el presente Proyecto
de Ley, solicitando se le otorgue despacho favorable.

SECRETARIA PARLAJy1 ENTARli\
LEG1S:LATU::tA DE JUJUY
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY N°

"GRILLA DE CALIFICACiÓN DE ANTECEDENTES PARA EL PERSONAL DOCENTE
DEL MINISTERIO DE EDUCACiÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY"

ARTICULO 1°: Apruébase la "Grilla de Calificación de Antecedentes", para valoración
de titulos y condiciones exigidos para el ingreso, movilidad, traslado, escalafón, y
ascenso en la carrera docente de niveles y modalidades del sistema educativo
provincial de gestión estatal: ANEXO I "Grilla Docente de Niveles y Modalidades";
ANEXO 11"Técnica Secundaria"; ANEXO 111"Formación Profesional"; y ANEXO IV
"Educación Superior"., que forman parte integrante de la presente.

ARTíCULO 2°: Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de
Educación a regular toda situación no contemplada en la presente, dictando
disposiciones e instructivos y demás normas interpretativas.-

ARTICULO 3°: La "Grilla de Calificación de Antecedentes", entrará en vigencia a partir
de los órdenes de mérito del año 2.020, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo de gestión estatal.

ARTICULO 4°: Derógase toda otra norma que se oponga a la presente Ley.

ARTICULO 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

~.. -.

... G£RARUÜ RUBm MORALES
GOBERNADOR

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY,
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ANEXO I

GRILLA DOCENTE PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES

Valoración de Títulos y Antecedentes para cubrir cargos u horas cátedras para todos los
Niveles/Modalidades del Sistema Educativo Provincial.

CATEGORíA Valoración

A) POR TíTULO (constancia de título en trámite actualizada con validez de
2 años en caso de no poseer el título definitivo).

A.1. Título Docente de base para el nivel,. con excepción de Formación 10

Profesional/Tecnicaturas Superiores/Carreras de Formación Artística.

A.1.1. Título docente con orientación específico para la modalidad. Se asignará 2

un adicional al punto A.1.

A.1.2. Títulos docentes emitidos por Institutos de Educación Superior de la 2

Provincia de Jujuy y de la Universidad Nacional de Jujuy. Se asignará un
adicional al punto A.1.

A.2. Otros Títulos.
Títulos obtenidos después del título de base y afín a éstos (constancia de título Máxima
en trámite actualizada con validez de 2 años en caso de no poseer el título valoración 2

definitivo). puntos

A.2.1. Título de Formación Docente. 2

A.2.2. Título de Profesional de Nivel Superior Universitario de 4 años o más. 1,50

A.2.3. Título de Técnico de 'Nivel Superior. 1

A.3. Títulos de Grado: De la especialidad del Título Docente de base y afines Máxima

para el nivel/ modalidad/ especialidad/ oferta formativa /espacio curricular/ cargo valoración 3
puntos

docente para el cual se califica.

A.3.1. Licenciatura específica. 2

A.3.2. Licenciatura no específico. 1

AA. Postítulos. Obtenidos después del título de base y afines a él, con Máxima

Resolución del Ministerio de Educación de la Nación y/o de la Provincia de valoración 2
puntos

Jujuy, según normativa vigente.
Las titulaciones que no sean afines con la especialidad/ oferta formativa
/espacio curricular/ cargo docente para los cuales se califica, se valorarán en un
50% del total estipulado.

AA.1. Actualización Académica específica (duración mínima 200 horas reloj) 0,75

AA.1.2. Actualización Académica no específica (duración mínima 200 horas 0,35

reloj)

A.4.2. Especialización Docente de Nivel Superior específica (duración mínima 1

400 horas reloj)

1
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A.4.2.1 Especialización Docente de Nivel Superior no específica (duración
mínima 400 horas reloj)

0,50

A4.3. Diplomatura Superior específica (duración mínima 600 horas reloj) 1,25

A4.3.1. Diplomatura Superior no específica (duración mínima 600 horas reloj) 0,60

A5. De Posgrado. Obtenidos después del título de grado.

A5.1. Especialización

A5.2. Magíster

A5.3. Doctorado

B) POR ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA (Instituciones educativas de
Gestión Estatal y Privada con incorporación a la enseñanza oficial). Se
computará hasta cumplir la edad jubilatoria.

B.1. Por desempeño en el nivel! modalidad! especialidad! oferta formativa!
espacio curricular! cargo docente para los cuales se califica, sin considerar la
situación de revista. No se sumarán servicios prestados en forma simultánea.
Quedarán exceptuados los de Formación Profesional.

1,50

2

4

B.1.1. Por cada año de servicio prestado o fracción mayor a 6 meses, continuos 1

o discontinuos.

B.1.2. Por fracción no inferior a 3 meses y hasta 6 meses de servicios 0,25

prestados, continuos o discontinuos (ítem aplicable para aquellas personas que
cuenten con menos de un año de antigüedad en el desempeño).

C) POR DESEMPEÑO PROFESIONAL: Se valorarán los puntajes asignados
en los dos (2) últimos años continuos, emitidos por establecimientos del Nivel!
Modalidad, para oferta formativa! espacio curricular! cargo docente para los
cuales se califica, sin considerar la situación de revista.
El puntaje de desempeño profesional será la suma de la ponderación de los
puntajes obtenidos en los dos últimos años.

C.1. Sobresaliente

C.2. Muy Bueno

C.3. Bueno

CA. Regular

C.5. Deficiente

D) POR PROMEDIO GENERAL DE CALIFICACiÓN DEL TíTULO DOCENTE:
Promedio General obtenido en la titulación por la cual se accede al cargo! horas
cátedra del nivel!modalidad. En los casos que el Título no registre el promedio
general de calificaciones, ya sea numérico o conceptual, el aspirante adjuntará
una constancia que lo acredite con la equivalencia a la escala numérica de O a
10.

0.1. Promedio sobresaliente de 9 a 10 puntos

0.2. Promedio distinguido de 8 a 8.99 puntos

2

1,50

Sin asignación
de puntaje

Corresponde
categoría

Reducciones

Corresponde
categoría

Reducciones

0,50
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E) POR RESIDENCIA.
Se computará en forma anual y no acumulable al docente, que acredite
mediante presentación de copia de DNI y certificado de Residencia, en
coincidencia con la certificación de servicio de mayor carga horaria.

E.1. Con domicilio en la Región Educativa donde se encuentre ubicada la
institución de prestación de servicio

E.2. Con domicilio en el Departamento provincial donde se encuentre ubicada la
institución de prestación de servicio

F) POR PREMIOS: Premios otorgados por la autoridad científica, literaria,
artística o académica que estén relacionados o referidos a la especialidad del
Título o temas pertinentes a las modalidades del Sistema Educativo Provincial
declarados de Interés Educativo Provincial por el Ministerio de Educación de la
Provincia de Jujuy, Nacional e Internacional. Entiéndase por autoridad científica,
literaria, artística o académica a las Instituciones de Nivel Superior,
Universidades, Organismos Gubernamentales Nacionales y/o de la Provincia de
Jujuy, Instituciones legalmente constituidas en la Provincia de Jujuy.

F.1. Premios individuales y/o colectivos

F.1.1. A nivel Municipal, Provincial y/o Regional

F.1.2. A nivel Nacional

F.1.3. A nivel Internacional

G) PUBLICACIONES: Se. entenderá por publicaciones a los trabajos de
carácter científico, académico, literario, artístico, artístico expositivo, técnico o
pedagógico, específicos al nivel/modalidad y vinculados al campo de trabajo
docente, editados en formato de libros, revistas especializadas, periódicos
como así también medios audiovisuales y/o digitales.
Para la asignación de puntaje la publicación deberá ser aprobada por
Resolución Ministerial de la Provincia dé Jujuy, previa intervención de la
Comisión Evaluadora encargada del análisis de las publicaciones.

G.1. Libros referidos a la especialidad del Título para el nivel, que constituya
innovación educativa. Deben contar con número de registro de la Propiedad
Intelectual y/o ISBN. (Se presentará libro completo).
Por el transcurso del plazo de 5 años de efectuada la publicación el puntaje
asignado se reduce de la categoría.

0,20

0,80

Se valorará el
1er, 2do y 3er

premio,
considerándose
un premio por
cada evento

0,25

0,50

Valoración
máxima hasta 3
publicaciones

G.1.1. De autor único 1

G.1.2. Coautor o grupal 0,50

G.2. Artículos de autor, referidos a temas relacionados con la especialidad del 0,25

Título para el nivel, que constituya innovación educativa. Deben estar
publicados en revistas especializadas o en antologías y compilaciones. (Se
presentará fotocopia de tapa, contratapa, índice de la publicación del artículo
que se quiere acreditar).
Por el transcurso del plazo de 5 años de efectuada la publicación el puntaje
asignado se reduce de la categoría.

H) FORMACiÓN CONTINUA EN SERVICIO O EJERCICIO: Son instancias de
formación docente permanente, en servicio y gratuitas inherentes a las distintas
dimensiones del sistema educativo, como la gestión directiva, la dimensión
pedagógica-didáctica, la dimensión disciplinar e interdisciplinar que
correspondan a las líneas prioritarias enmarcadas en la política educativa
nacional y jurisdiccional.
Se valorará de acuerdo al acto resolutivo que lo apruebe.

3
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1) FORMACiÓN CONTINUA: Son las propuestas de formación y desarrollo Podrá

~~~íl~-=
profesional afines para el nivel/modalidad/especialidad/oferta formatival espacio incrementarse

anualmente
curricular, de acuerdo al cargo docente para el cual se califica, con Resolución hasta 0,50

del Ministerio de Educación Nacional, Provincial y de los Institutos de Educación puntos

Superior que estén establecidas dentro del Plan Anual de Capacitación del
Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.
Para la primera calificación de legajos de Nivel Inicial y Primario, Formación
Profesional, Tecnicaturas Superiores y Formación Docente, por parte de la
Junta Provincial de Calificación Docente, se reconocerá por única vez puntaje a
los Certificados de capacitaciones que no hayan sido presentados o valorados
con anterioridad, dentro de los diez -(10) años transcurridos a partir de la fecha
de su otorgamiento.
Se considerarán los siguientes puntajes:

1.1.1. Cursos Presenciales (con un mínimo de 40 hs. Cátedra) 0,05 punto por
cada hora
cátedra de

duración que
tuviese el curso

1.1.2. Cursos Semipresenciales (con un mínimo de 40 hs. Cátedra) 0,01
puntos por cada
hora cátedra de
duración que

tuviese el curso

1.1.3. Cursos virtuales (con un mínimo de 40 hs. Cátedra) 0,005
punto por cada
hora cátedra de
duración que

tuviese el curso

1.2. Estudios realizados en Instituciones de Educación Superior, Instituciones 0,10 punto por

incorporadas a la enseñanza oficial y Organismos oficiales. (Se dará de baja el materia
aprobada.

puntaje mencionado anteriormente, cuando se acredite la obtención del título Máximo del

correspondiente). sub- ítem 1
punto

1.3. Por pasantías, adscripciones, actividades de co-formación y ayudantías 0,50 punto por
cada una,docentes, aprobadas en Institutos de Nivel Superior, e Instituciones máximo del

incorporadas a la enseñanza oficial y Organismos oficiales, cuando fueren sub-Item 1

encomendadas por Instituciones reconocidas oficialmente. punto

1.4. Cuando la capacitación fuere producto de la obtención de una beca, en el
país o en el extranjero, ganada por concurso convocado y publicado en medios
de difusión locales y declaradas de interés educativo, se valorará con el
siguiente puntaje:

1.4.1.Beca aprobada de 9 o más meses 0,60

1.4.1.1. Beca cumplida sin aprobación de 9 o más meses 0,30

1.4.2. Beca aprobada de 6 a 8 meses 0,40

1.4.2.1. Beca cumplida sin aprobación de 6 a 8 meses 0,20

1.4.3. Beca aprobada de 3 a 5 meses 0,20

1.4.3.1.Beca cumplida sin aprobación de 3 a 5 meses 0,10

1.4.4. Beca aprobada de menos de 3 meses 0,05

1.4.4.1. Beca cumplida sin aprobación de menos de 3 meses 0,025

4
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1.4.5. Se adicionará por trabajo final. 0,10 ~/!!!!:.~\~'-
1.4.6. Se adicionará por trabajo con recomendación de publicación y por título 0,20

obtenido.

J) OTRAS INSTANCIAS DE FORMACiÓN: Son las acciones de formación Valoración

continua y desarrollo profesional que no se encuentran contempladas en la máxima 0,25
puntos anual

categoría 111" "FORMACiÓN CONTiNUA", los específicos para el Nivel/
Modalidad/Cargo Docente para los cuales se califica, con Resolución del
Ministerio de Educación Nacional, Provincial y de los Institutos de Educación
Superior, que estén establecidas dentro del Plan Anual de Capacitación del
Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.
No se reconocerá puntaje a los Certificados de acciones que no hayan sido
presentados a las respectivas Salas de Nivel/ Modalidades dentro de los diez
(10) años transcurridos a partir de la fecha de su otorgamiento.
Se asignará la siguiente valoración:

J.1. Por participación sin evaluación, con Resolución del Ministerio de 0,05 puntos

Educación Nacional, Provincial y los Institutos de Educación Superior. cada 10 horas
cátedras

J.2. Por participación con evaluación, con Resolución del Ministerio de
Educación Nacional, Provincial y los Institutos de Educación Superior.

J.2.1. 50 o más horas cátedra 0,25

J.2.2. 40 a 49 horas cátedra 0,20

J.2.3. 30 a 39 horas cátedra 0,15

J.2A. 20 a 29 horas cátedra 0,10

J.2.5 10 a 19 horas cátedra 0,05

H, I Y J) Por el transcurso del plazo de 5 años de efectuada la capacitación el
puntaje asignado se reduce de la categoría.

K) POR CONCURSOS GANADOS: Concursos ganados en el nivel/ modalidad/ Valoración
Máxima 2especialidad/oferta formativa/espacio curricular/cargo docente para el cual se puntos

califica.

K. 1. Concurso de Oposición y Antecedentes 1

K. 2. Concurso por Antecedentes 0,50

K.3. Por ingreso como titular a la docencia en el Nivel/Modalidad del Sistema 0,50

Educativo Provincial/Cargo Docente para los cuales se califica.

KA Miembro de Jurado de Concurso de Antecedentes y Oposición Docente y Valoración
Máxima 2

de Jurado y/o Director de Tesis o Tesinas de Nivel ~uperior, referido a la puntos
Especialidad del Título y el nivel/ modalidad. La Junta acreditará en cada caso y
con certificaciones emitidas por autoridad competente: 0,25 puntos.

L) POR CARGOS DOCENTES EN EL NIVEL! MODALIDAD Valoración
Máxima 3
puntos

s
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L.1- Supervisor Regional/Supervisor Zonal/Director/Rector. 0,25

L.2- Vice Director/ Vice Rector/Regente/Regente de Cultura General/Regente 0,20

de Cultura Técnica.

L.3- Jefe de Sección/Jefe General de Enseñanza Práctica/Jefe de Preceptor/ 0,15

Secretario/Pro Secretario/Coordinador de Departamento de los lES/Jefe de
Trabajos Prácticos de los lES.

LA- Jefe de Departamento/ Coordinador de Área/Coordinador de Carreras de 0,10

los lES

M) POR DESEMPEÑO EN ENTIDADES Y ORGANISMOS VINCULADOS AL
SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL

M.1. Presidente y Vocales de la Junta Provincial de Calificación Docente,
Miembros del Tribunal de Junta de Disciplina, Secretario de Estado/Director/
Director de Nivel/Coordinador de Modalidad/Coordinador/Jefes .de Área y
Departamento/Comisión. Permanente de Títulos/Asesores Técnicos
Pedagógicos/Secretarios'" Técnicos/Equipos \ Técnicos del Ministerio de
Educación de la Provincia de Jujuy.

M.2. Presidente y/o Responsable Legal Docente de Capacitación de
Instituciones Privadas Oferentes y Organismos Oficiales que acrediten
aprobación del Plan Anual de Capacitación Docente con Resolución del
Ministerio de Educación de la Provincia y el cumplimiento np menor al 80% del
Plan Anual de Capacitación Docente.
El ejercicio de la función debe ser superior a seis (6) meses.

N) OTROS ANTECEDENTES
Por el transcurso del plazo de 5 años de efectuada las acciones previstas en la
presente categoría el puntaje asignado se reduce de la misma.

N.1. Por Comisiones de Servicios, encomendadas por el Ministerio de
Educación mediante Instrumento Legal, que se traduzcan en trabajos que
permitan la difusión de los resultados obtenidos, elaboración de diseños
curriculares; normativas para la implementación de la Ley de Educación y para
el funcionamiento del Sistema Educativo.

N.1.1. De 6 a 12 meses

N.1.2. De 1 mes a 5 meses

N.1.3. Menos de 1 mes

N.2. Por desempeño como Capacitador en acciones de formación continua y
desarrollo profesional con Resolución emitida por el Ministerio de Educación de
la Provincia de Jujuy.
El interesado deberá presentar documentación que acredite su condición de
Capacitador de la acción, con la certificación respectiva. La réplica de la
capacitación no implicará la suma de nuevo puntaje.

6

1 punto por
cada año

Valoración
Máxima 4 punto

1 punto por año

Valoración
Máxima 4
puntos

Valoración
máxima 2
puntos

0,30

0,15

0,05

0,25 puntos
cada 40 horas

cátedras
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N.3. Por desempeño como Disertante en acciones de capacitación docente con 0,25 .•.•••....
Resolución emitida por el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.
El interesado deberá presentar documentación que acredite su condición de
Disertante, con la certificación respectiva. La réplica de la capacitación no
implicará la suma de nuevo puntaje.

NA. No se valorará el desempeño del Profesor a cargo de acciones de
formación continua y desarrollo profesional cuando:
A) El Docente goce de "licencia gremial" o se desempeñe como Presidente y
Vocal de la Junta Provincial de Calificación Docente, Miembro del Tribunal de
Junta de Disciplina, Secretario!Director!Director de Nivel/Coordinador de
Modalidad/Coordinador/Jefe de Área/Asesor Técnico Pedagógico y/o Equipo
Técnico del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.
B) El Docente forme parte del Equipo de Conducción/Coordinación de los
Institutos de Educación Superior que realicen la capacitación.
C) Se trate de una actividad inherente a la función que el Docente desempeña.

Ñ) REDUCCIONES. De la calificación se efectuarán las siguientes:

Ñ. 1. Por sanciones disciplinarias.

Ñ.1.1. Llamado de atención. -0,05

Ñ.1.2. Apercibimiento/Amonestación - 0,15

'0

Ñ.1.3. Por cada día de suspensión (Disminución máxima 6,00 puntos anuales). .0,20

Ñ.1.4. Por disminución de jerarquía corresponde cancelación de la designación
del cargo

Ñ.1.5. Por cesantía el puntaje se reduce al puntajedel título de base

Ñ. 2. Por desempeño profesional.

Ñ.2.1. Regular - 0,75

Ñ.2.2. Deficiente - 1

Ñ. 3. Por desactualización en la formación

Ñ. 3.1. Por el transcurso del plazo de 5 años de efectuada la capacitación Se reduce el
valor asignado

valorada en las categorías "H, I Y J" en la categoría

7
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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

ANEXO"
TÉCNICA SECUNDARIA

Agotada la categoría A.1 del Anexo I se considerarán los siguientes ítems:

1- POR TíTULO
Valoración

Espacios: Campo de la Formación Técnica Específica y de la Práctica
Profesionalizante

1.1. POR TITULO HABILlTANTE: Se considerará como tal aquel Título

docente de Profesor de las áreas disciplinares de Matemática, Física,

Química para el Nivel Secundario emitido por Instituciones de Nivel Superior

de carácter oficiala reconocidas oficialmente, más el Título Técnico de Nivel

Superior o Profesional Universitario afín con la especialidad/espacio
curricular/cargo para el cual se califica.

1.2. POR TíTULO SUPLETORIO: Se considerará como tal aquel Título

Técnico de Nivel Superior con título de técnico de nivel secundario con

pertinencia a la especialidad o Profesional Universitario afín con la

especialidad/espacio curricular/cargo para el cual se califica, emitido por

Instituciones de Educación Superior de carácter oficial o reconocidas

oficialmente, sin formación pedagógica.

DISPOSICIONES GENERALES:

8

6

Los títulos y certificados se calificarán cuando sean emitidos por instituciones educativas

nacionales, provinciales y/o municipales de carácter oficiala incorporado a la enseñanza
oficial.

En caso de paridad de puntaje total entre dos o más docente, la prelación será teniendo

en cuenta los siguientes rubros:

1- Antigüedad en Instituciones de Nivel Secundario de la Modalidad Educación Técnico
Profesional.

2- Residencia.

3- Acredite experiencia laboral en el sector socio-productivo.

En caso de que una certificación pueda considerarse en dos o más rubros se incluirá en
uno solo.

8
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ANEXO 111

FORMACiÓN PROFESIONAL

1- POR TíTULO
Valoración

Se considerarán los siguientes Títulos: Instructor de Formación

Profesional+ Título de base; Habilitante y Supletorio.

1.1. INSTRUCTOR DE FORMACiÓN PROFESIONAL + TITULO DE

BASE: Se considerarán como tales aquellos Títulos afines con las

especialidades/ ofertas formativas para los cuales se califica: Título

Técnico de Nivel Superior o Título Técnico de Nivel Secundario o Título
10

Profesional de Nivel Superior Universitario o Título Docente, emitidos por

Instituciones educativas de carácter oficiala reconocidas oficialmente; con
,

aprobación del"Curso de Formación Inicial para Instructores de Formación

Profesional" .

1.2. HABILlTANTE: Títulos afines con las especialidades/ofertas formativas

para los cuales se califica: Título Técnico de Nivel Superior o' Título

Técnico de Nivel Secundario o Título Profesional de Nivel Superior 7

Universitario o Título Docente, emitidos por Instituciones educativas de

carácter oficiala reconocidas oficialmente.

1.3. SUPLETORIO: Título de Nivel Secundario o Título Técnico de Nivel

Secundario o Título docente no afines a las especialidades/ofertas

formativas para las cuales se califica, con Certificado de Capacitación 3

Profesional específico o con experiencia laboral acreditada, relacionada al

sector de actividad socio-productiva (mínimo de 5 años).

2- POR OTROS CERTIFICADOS DE FP.
Valoración

máxima 2
Serán los obtenidos después del título de base y afines a él.

2.1. CERTIFICADO DE FORMACiÓN PROFESIONAL INICIAL 0,75

2.2. CERTIFICADO DE FORMACiÓN PROFESIONAL CONTINUA.-
1

Orientada a la Especialización o Actualización.

3- POR OTROS ANTECEDENTES Valoración

0,30 por año o
3.1. Por desempeño en la Modalidad Contexto de Encierro con cargo fracción no menor

docente de Formación Profesional. Máximo 6 puntos de 6 meses

3.2. Por acreditar experiencia laboral relacionada al sector socio 0,20 puntos por

productivo afín a la oferta formativa /especialidad para la cual se califica.
año o fracción no

menor de 6

Máximo 1 punto. meses
.

9
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DISPOSICIONES GENERALES:

Los títulos y certificados se calificarán cuando sean emitidos por Instituciones educativas

nacionales, provinciales y/o municipales de carácter oficial o incorporado a la enseñanza

oficial.

En caso de paridad de puntaje total entre dos o más docentes, la prelación será teniendo

en cuenta los siguientes rubros:

1-Antigüedad en Instituciones de Formación Profesional.

2-Acredite experiencia laboral en el sector socio-productivo.

3-Residencia.

En caso de que una certificación pueda considerarse en dos o más rubros se incluirá en

uno solo.
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ANEXO IV

EDUCACiÓN SUPERIOR

SOBRE LAS CONDICIONES DE INGRESO

CARRERAS DE FORMACiÓN DOCENTE:

Las condiciones de ingreso son:

1. Poseer título de cuatro años o más, expedido por Universidad o Instituto de
Educación Superior.
2. Cincoaños de antigüedad en la docencia.

TECNICATURAS SUPERIORES:

Las condiciones de ingreso son:
'.

1. Poseer título de cuatro años o más, expedido por Universidad o Instituto de
Educación Superior.
2. Cinco años de antigüedad en la docencia y/o en el ámbito profesional no
docente afín a la carrera.
3. Se considerará como Título Habilitante al Técnico Superior de tres años o
más, expedido por Universidad o Instituto de Educación Superior.

PARA LA COBERTURA DE LOS ESPACIOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES
Y PROFESIONALIZANTES

1- En los espacios correspondientes a las prácticas profesionales deberá
considerarse lo específicamente determinado en el Reglamento de Práctica y
Residencia.
2- En los espacios de la práctica profesionalizante deberá considerarse lo
específicamente determinado en la normativa vigente.

SOBRE LA CALIFICACiÓN DE LAS TECNICATURAS SUPERIORES

A fin de orientar la calificación se especifica que:

• En caso de paridad de puntaje total entre dos o más docentes, se define
por el siguiente orden de prelación:
1. Título.
2. Desarrollo Profesional.'
3. Antigüedad.
• Para la cobertura de los espacios de formación específica se priorizará al
aspirante con título profesional inherente al espacio calificado.
• Para el dictado de los espacios de prácticas profesionalizantes el aspirante
deberá tener el título específico y acreditar experiencia laboral relacionada a la
carrera en cuestión.
• Los aspirantes profesionales que no cumplan los requisitos de antigüedad
estipulados en las condiciones de ingreso, serán calificados para los espacios
específicos de la carrera, con antelación al aspirante que solamente tiene título
docente.

11



PODER EJECUTIVODE LAPROVINCIA DEJUJUY

FORMACiÓN CONTíNUA y OTRAS INSTANCIAS DE FORMACiÓN

Se valorarán capacitaciones vinculadas al campo ocupacional o a la actividad y
pertinentes al espacio para el que califica, reconocidas por organismos oficiales y
empresas con trayectoria en el medio local. Se acreditará con la presentación de
certificado y contenidos desarrollados.

Las Capacitaciones con detalle de horas cátedra/horas reloj se regirán con el
Anexo l.

Las Capacitaciones sin declaración de horas se calificarán con los valores
establecidos en el ítem J.2.5.

POR TíTULO EN LAS TECNICATURAS SUPERIORES

CATEGORíA Valoración

1- POR TíTULO

1.1. Campo de la Formación General

1.1.1. Profesional universitario con formación pedagógica 10

1.1.2. Título docente 10

1.1.3. Profesional sin formación pedagógica
8

1.2. Campo de la Formación de Fundamento

1.2.1. Profesional universitario con formación pedagógica 10

1.2.2. Profesional sin formación pedagógica
8

1.2.3. Título docente 6

1.3. Campo de la Formación Específica y de la Práctica Profesionalizante

1.3.1. Profesional universitario con formación pedagógica
10

1.3.2. Profesional universitario sin formación pedagógica 8

1.3.3. Título habilitante: Técnico Superior Universitario, Técnico Superior
6

2- ANTIGÜEDAD LABORAL.

2.1. Antigüedad en el campo de la formación específica y de la práctica
profesionalizante (por año, se computará desde el momento de la obtención del 0,10

título profesional).

12
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CARRERAS DE FORMACiÓN ARTíSTICA

CATEGORíA Valoración

1. TITULO DE BASE CARRERAS DE FORMACION ARTISTICA
1.1 Título docente en Artes 10

1.2 Profesional Universitario 10

1.3 Técnico Universitario 8

1.4 Técnico Superior No Universitario 8

IDÓNEOS: Unicamente se considerará para espacios artísticos en los cuales no
exista titulación. La cobertura se realizará con fecha de baja.

2- ANTECEDENTES ARTISTICOS. Por el transcurso del plazo de 5 años de
Valoración

realizada la acción, el puntaje asignado se reduce de la categoría. Máxima anual
de 0,50 puntos

2.1. DANZA.

2.1.1. Dirección de espectáculos con registro intelectual (sólo se valorarán hasta
0,092 veces al año)

2.1.2. Dirección de obras por concurso (sólo se valorarán hasta 2 veces al año) 0,08

2.1.3. Dirección y puesta en escena en espectáculos (sólo se valorarán hasta 2 '1
,"

veces al año) 0,07

2.1.4. Co-dirección de obra. El puntaje se dividirá por la cantidad de directores
0,06según el rubro (sólo se valorarán hasta 2 veces al año) L-

2.1.5. Coreógrafo por concurso 0,01

2.1.6. Coreógrafo por obra más de 20 minutos 0,03

2.1.7. Coreógrafo por obra más de 10 minutos 0,01

2.1.8. Coreógrafo por obra hasta de 10 minutos 0,05

2.1.9. Repositor de Repertorio de ballet u otra modalidad con más de 30 minutos 0,06

2.1.10. Repositor de Suite hasta 30 minutos 0,05

2.1.11. Repositor de variación hasta 7 minutos 0,02

2.1.12. Coordinador de espectáculos de varios coreógrafos 0,05

2.1.13. Ayudante de espectáculo de varios coreógrafos 0,02

2.1.14. Bailarín integrante de cuerpo artístico (Ballet) por concurso 0,03

2.1.15. Bailarín integrante de cuerpo artístico (Ballet) sin concurso 0,01

2.1.16. Maestro preparador 0,01

2.1.17. Maestro preparador premiado del certamen 0,02

2.1.18. Maestro preparador con hasta cinco bailarines premiados (corresponde
0,02

un solo puntaje) por única vez

2.1.19. Llevar por extensión hasta 3 veces fragmento de obra 0,001

2.1.20. Reposición de obra completa hasta 3 veces 0,10

2.1.21. Vestuario - Maquillaje -Utilería -Iluminación -Sonido 0,02

2.1.22. Organización, Gestión y producción de eventos artísticos y/o culturales.
0,10

(máxima valoración 2 puntos)
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POR CONCURSO

2.2. TEATRO

2.2.1. Dirección de obra teatral/Danza -teatro (hasta 3 funciones) 0,08

2.2.2. Coordinación de espectáculos/eventos artísticos culturales 0,07

2.2.3. Asistente de dirección 0,05

2.2.4. Actor protagonista 0,04

2.2.5. Actor secundario 0,03

2.2.6. Actor figurante 0,01

INDEPENDIENTE

2.2.7. Dirección de obra teatral/Danza -teatro (hasta 3 funciones) 0,07

2.2.8. Coordinación de espectáculos/eventos artísticos y culturales 0,06

2.2.9. Asistente de dirección 0,04

2.2.10. Actor protagonista 0,03

2.2.11. Actor secundario 0,02

2.2.12. Actor figurante 0,01

2.2.13. Asistente técnico profesional 0,04

2.2.14. Giras Internacionales 0,05

2.2.15. Giras Nacionales' 0,02

2.2.16. Giras Provinciales 0,01

ROLES ESCENICOS -TÉCNICO

2.17. Director técnico 0,08

2.18. Vestuario - Maquillaje -Utilería -Iluminación -Sonido. 0,05

AUTORIA DE OBRAS TEATRALES
2.19. Individual 0,10

2.20. Compartida 0,05

ADAPTACION
2.21. Individual 0,08

2.22. Compartida 0,06

CON ALUMNOS
2.23. Dirección de obra 0,05

2.3. MUSICA.

POR CONCURSO

2.3.1. Director de orquesta/coro 0,08

2.3.2. Asistente/preparador coral/arreglador 0,07

2.3.3. Concertino/solista de ópera, sinfónico-coral. (*) 0,07

2.3.4. Jefe de fila, rol secundario de opera sinfónico coral. (*) 0,06

2.3.5. Integrante de Orquesta/de Coro. (*) 0,05

POR CONTRATO

2.3.6. Director de orquesta/coro 0,08

2.3.7. Asistente/preparador coral/arreglador 0,07

14
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2.3.8. Concertino/solista de ópera, sinfónico-coral. (*) 0,05 ~~;:'~

2.3.9. Jefe de fila, rol secundario de opera sinfónico coral. (*) 0,03

2.3.10. Integrante de Orquesta/Coro. (*) 0,02 por repetición

2.3.11. Asistente/preparador coral/arreglador. 0,007 por
repetición

2.3.12. Concertino/solista de ópera, sinfónico-coral. 0,003 por
repetición

2.3.13. Jefe de fila, rol secundario de opera sinfónico coral 0,001 por
repetición

(*) En el caso de ser concertino o solista de Opera Sinfónica coral o Jefe de Fila/ Rol
Secundario de Ópera Sinfónico Coral o Integrante de Orquestal de Coro se considerará el 75%
del puntaje estipulado. Por lo que se entiende que los puntajes acordados son para las
Instituciones Profesionales no Escolares.
MUSICO INDEPENDIENTE.

2.3.14. Recital (solista instrumental/vocal) 0,06

2.3.15. Solista con orquesta y coro 0,06

2.3.16. Integrante de conjuntos cámara /coro 0,05

2.3.17. Adscripciones de alumnos egresados de la Institución. Aprobada por 6 0,02

meses

2.4. ARTES VISUALES.

MUESTRA INDIVIDUAL

2.4.1. Específico al Perfil (cerámica, pintura, dibujo, grabado, escultura, -. 0,08

fotografía, artesanías)

2.4.2. De otros lenguajes artísticos (respecto del espacio para el que se evalúa) 0,05

MUESTRA COLECTIVA

2.4.3. Específico al perfil (cerámica, pintura, dibujo, grabado, escultura, 0,04

fotografía, artesanías)

2.4.4. De otros lenguajes artísticos 0,03

2.4.5. Organización, Gestión de eventos artísticos 0,06

REPRESENTACION, COMO ACTOR CULTURAL, EN CONFERENCIAS Y MUESTRAS
ESPECíFICAS AL PERFIL

2.4.6. Internacionales 0,05

2.4.7. Nacionales 0,02

2.4.8. Acreditación de obras por concurso 0,07

INVESTIGACiÓN INHERENTE AL PERFIL DE LA CARRERA (la acreditación de puntaje será
determinada por una comisión convocada al efecto)

2.4.9.Unico autor 0,15

2.4.10. Hasta 3 autores 0,01

2.4.11. Más de 3 autores 0,05
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