
Dirección de Gestión de Asuntos Docentes
Secretaría de Asuntos Docentes de  Pinamar

COMUNICADO N° 11

INSCRIPCIÓN A REGISTRO DE EMERGENCIA EDUCACIÓN DE ADULTOS Y
FORMACIÒN PROFESIONAL

Secretaría  de  Asuntos  Docentes  de  PINAMAR  informa  Cronograma  de  Inscripción  a
REGISTRO DE EMERGENCIA para la Cobertura de la siguiente área:

 Colocación Revestimiento Plástico : 249 HS. TOTALES / 12 HS SEMANALES.
INICIO: 09/03/2020 - FINALIZACION: 16/07/2020.

Difusión e inscripción   :   del 12/03/2020 al 16/03/2020

Horario  :   de 9:00hs a 14:00hs.

Lugar: SAD – Rivadavia Nª 1055 – Primer Piso – Pinamar

Requisitos de inscripción  :   

ARTÍCULO 46: Condiciones generales. 
Serán condiciones generales y concurrentes para ser designado en cargos directivos o docentes en la Formación Profesional: 
1. Poseer Titulo de nivel secundario. 
2.  Contar  con  el  Certificado que acredite  su formación  como Instructor  o de la  Formación  Inicial  o  específica para  la  Formación
Profesional, según se le requiera. 
Los instructores o idóneos que se incorporen a la Formación Profesional  y que, al momento de su designación, no cuenten con el
certificado que acredite  la  formación  como Instructor de Formación  Profesional  o  “Formación de Instructores”,  o  aquellas  que  se
establezcan para los que se promueva su designación, se les otorgará un período no superior a doce (12) meses para que el agente
realice las gestiones conducentes a su obtención. La no incorporación de este certificado al legajo en el plazo establecido previamente
no permitirá la continuidad en el cargo el próximo ciclo lectivo. 

ARTÍCULO 50: Cargo Instructor. 
 Título mínimo requerido: Título de nivel medio y de formación de instructores. 
 Títulos Complementarios: Universitario o Técnico Superior o Profesor. 
 Otros requisitos: o Participar de una instancia de demostración de su idoneidad en el oficio o especialidad cuando no se contare con
los títulos  o certificaciones oficiales que lo avalen. o Participar  de una instancia de demostración de idoneidad en la enseñanza del
oficio o especialidad. o Preferentemente con antigüedad docente. 
 Observaciones: Deberá poseer títulos  que guarden relación con la familia profesional del curso o módulo que pretende dictar y/
o deberá acreditar experiencia laboral en el sector relacionado, presentando las prescripciones establecidas por la normativa nacional
y/o provincial respectiva.

                                                   

           Pinamar, 11 de marzo de 2020
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