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ACTA DE INFORME Nº  07 / 2011

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Mayo de 2011, reunida la

COMISIÓN FEDERAL DE EVALUACIÓN en su sesión ordinaria Nº 01/2011, contando

con el quórum establecido por el artículo 5° de su Reglamento aprobado por Resolución

SE N° 44/09, procede a considerar la presentación realizada por la Provincia de

MENDOZA solicitando la validez nacional del título “PROFESOR/A DE EDUCACION

FÍSICA” aprobado por normativa jurisdiccional Res 0576/10 de la Dirección General de

Educación de la Provincia de Mendoza, Expediente Nro. 1684/11 del Departamento de

Validez Nacional de Títulos y Estudios del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

En ejercicio de las facultades asignadas a esta COMISIÓN por la Resolución ME

N° 2170/08, se evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto PEN

N° 144/08; las Resoluciones CFE N° 24/07, N° 74/08, N° 83/09; Resoluciones ME N°

484/08 y N° 2170/08 y normas relacionadas, para las solicitudes de validez nacional de

títulos de formación docente.

Examinada bajo tales condiciones la presente solicitud, atendiendo al diseño

curricular presentado y a los informes preliminares técnicos elaborados por las áreas de

Registro de Títulos y Curricular del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE,

emitidos a fojas 89 y 91 respectivamente, cumplido el análisis y deliberación

correspondientes, esta COMISIÓN acuerda emitir informe:

FAVORABLE, PARA LAS COHORTES 2009 a 2012   INCLUSIVE

Los criterios considerados para esta evaluación son:

1- Adecuación a los criterios básicos enunciados en la Resolución Ministerial

N° 2170/08

2- Consistencia interna

3- Adecuación del diseño con el nivel o área para el que forma
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4- Precisión en la definición de los formatos pedagógicos de cada una de las

unidades curriculares

5- Unidad de criterio en la presentación de las unidades curriculares

6- Pertinencia y actualización de los contenidos y la bibliografía propuesta

7- Carácter integrador del campo de la práctica profesional

8- Variedad de experiencias y contextos institucionales en los que se desarrollan

las prácticas y la residencia pedagógica.

Del análisis realizado se observa el cumplimiento de los criterios anteriormente

presentados. Se destaca la estructura curricular concentrada, que no fragmenta las

instancias formativas y evita el cursado simultáneo para los estudiantes facilitando sus

trayectorias académicas. Se recomienda la corrección en el conteo de las cargas

horarias, así como consignar la bibliografía utilizada para la formulación del Diseño

Curricular

Se hace constar que es responsabilidad de la jurisdicción garantizar y controlar el

cumplimiento de las condiciones institucionales requeridas para la implementación del

diseño curricular en sus respectivos institutos, con arreglo a lo dispuesto por la L.E.N.

26.206, el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, el CONSEJO FEDERAL DE

EDUCACION.

La nueva solicitud de validez nacional del título correspondiente a las cohortes inmediatas

posteriores a las aquí comprendidas, se deberá adecuar a las regulaciones generales

que establezcan el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y el MINISTERIO DE

EDUCACIÓN y la propia normativa jurisdiccional.

Atento el informe precedente, se encomienda a la Secretaría de la C.F.Ev.:

1- Incorporar un ejemplar de la presente Acta al Registro de Informes de esta

Comisión;
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2- Remitir el presente expediente al Departamento de Validez Nacional de Títulos y

Estudios a efectos de proseguir su trámite (conforme el Art. 7° de la Resolución

ME N° 2170/08 y  Art. 9° inc. “a” de la Resolución SE Nº 44/09.)

Región
CENTRO SUR NEA NOA CUYO

Nombre y Apellido

D.N.I.

Firma

Secretaría C. F. Ev.

Dirección Ejecutiva INFD


