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Disposición

Número: 

Referencia: Rectificación de la DI INFD 46/19

 
VISTO las Resoluciones del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN Nros. 286 de fecha 23 de agosto de
2016 y 316 de fecha 9 de febrero de 2017, la Disposición del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
DOCENTE N°46 de fecha 1° de agosto de 2019, y el Expediente Electrónico N°69687367-APN-
CAG#JGM/2019, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución CFE N° 286/16 se aprueba el Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021, a
partir del cual se promueve la participación de todos los docentes y directivos en ejercicio en instancias de
formación que les permitan desarrollar las capacidades fundamentales de los estudiantes.

Que, en el mencionado Plan Nacional de Formación Docente, y con el objetivo de fortalecer de manera
continua y sistemática la formación de los diferentes roles del sistema educativo, se propicia ofrecer
instancias de formación especializada, a partir de lo cual el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
DOCENTE (INFoD) refuerza su oferta de formación mediante cursos, ciclos de actualización y
especializaciones gestionados por medio de su plataforma virtual.

Que por la Resolución CFE N° 316/17 se aprobó el Plan de Acción 2017-2021 del PROGRAMA
NACIONAL DE FORMACION PERMANENTE DE “NUESTRA ESCUELA (PNFP).

Que por la Disposición INFD N°46/19 se aprobó la nómina de cursos virtuales autoasistidos dictados
durante los años 2018 y 2019, omitiéndose explicitar la carga horaria correspondiente a cada uno.

Que, en consecuencia, resulta necesario reemplazar el ANEXO de la Disposición INFD N°46/19.

Que, asimismo, corresponde otorgar certificaciones a las actividades formativas ofrecidas por el organismo,
por lo que resulta menester dejar sin efecto el Artículo 2 de la Disposición INFD N°46/2019.

Que la presente medida se dicta en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ministerios N° 22.520
(t.o.Decreto N°438/92) y modificatorios y Decreto N°357/02 y modificatorios.

Por ello,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. – Rectificar la Disposición INFD N°46/19, que aprueba la nómina de cursos autoasistidos
dictados durante los años 2018 y 2019 en forma directa por el INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN DOCENTE, correspondiente al componente “Formación Docente Especializada” del
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE – “NUESTRA ESCUELA”, reemplazando
su ANEXO por el ANEXO que forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°. – Dejar sin efecto el Articulo N°2 de la Disposición INFD N°46/19.

ARTÍCULO 3°. - Notifíquese a las jurisdicciones, comuníquese y cumplido, archívese.

 

ANEXO

ID Curso Horas Dinámica

59 Educación domiciliaria y hospitalaria, una estrategia
de fortalecimiento de las trayectorias escolares 10 autoasistido

66 Tertulias Dialógicas Literarias: una propuesta para
leer, interpretar y construir significados con otros. 32 autoasistido

71 Literatura Argentina 30 autoasistido
72 Literatura y cine 30 autoasistido

73 Aprender Conectados en educación inicial (TIC en el
nivel inicial) 30 autoasistido

74 Búsqueda, evaluación y producción de información en
Internet. Criterios y estrategias didácticas. 40 autoasistido

75 Introducción a la programación con Scratch 15 autoasistido

76 Creación de materiales digitales interactivos 15 autoasistido

77 Gestión de proyectos institucionales con robótica y
programación 15 autoasistido

78 TIC y educación inclusiva 30 autoasistido

79 La ESI en la escuela: Vínculos saludables para
prevenir la violencia de género 15 autoasistido

81 Lectura y escritura académica cursantes e interno 10 autoasistido

82 Enseñar Física con TIC I cursantes 10 autoasistido
83 Enseñar Física con TIC II cursantes 10 autoasistido
84 El video en el aula cursantes e interno 10 autoasistido

85 Planilla de cálculo para docentes cursantes e interno 10 autoasistido

86 Publicaciones digitales Interno 10 autoasistido

88 Recursos digitales para incluir en Educación
Domiciliaria y Hospitalaria 10 autoasistido

91 El trabajo por proyectos y problemas en escuelas
secundarias 30 autoasistido
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