
Docente 9 9,00

Habilitante con certificado de capacitación docente 6+2 8,00

Habilitante 6 6,00

Supletorio con certificado de capacitación docente 3+2 5,00

Supletorio 3 3,00

AA

La acumulación a un título docente de un título técnico profesional (de grado 
universitario) u otro título docente, de nivel superior,  afin con la especialidad. SE 
considera AFIN cuando tiene al menos una asignatura común en las respectivas 
competencias sin importar el caracter (D, H o S)

2 2,00

Sólo para el título docente, por año cumplido, sin fracción 0,25 3,00
En Artística, se computa solo si no tiene antigüedad en la Docencia, hasta el primer 
alta o hasta completar en el sistema.

0,25 2,00

Por servicios en enseñanza media, técnica, superior o artística: por año o fracción 
mayor o igual a 6 meses

0,25 6,00

En Artística: por año o fracción mayor igual a 6 meses 0,50 5,00

Conceptos D

Promedio

JUNTA DE CLASIFICACION RAMA MEDIA

El aspirante deberá poseer en el legajo todos los conceptos de su desempeño docente. Para Cargos 
con Requisitos los últimos 3 conceptos deberán ser no inferior a "Muy bueno"
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Antigüedad
Titulo B

Antigüedad
Docente C

PAUTAS DE VALORACION 2020 MEDIA-TECNICA-AGRO

ARTÍCULO 94  del ESTATUTO DEL DOCENTE - Hoja 1

ÍTEM ASUNTO O TEMA PTJE. MÁX.
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Promedio
de Título E

Act. Esc. No 
rentadas F Jefe de Departamento no rentado por año o + de 6 meses. Con certificación 

firmada por Secretario y Director de la Escuela.
0,10 0,30

1. Medalla de Oro o Mejor Egresado de la carrera de nivel superior con 
certificación de la entidad.

1 1,00

                       1º Premio 0,50
                       2º Premio 0,30
                       3º Premio 0,20
                       Mención y/o Mención Especial 0,10

3. Responsable de Grupos de alumnos de nivel medio o superior que hayan 
obtenido premios o reconocimientos en certámenes a Nivel Provincial o 
Nacional(Olimpíadas, Ferias de Ciencias, Intercolegiales, Foros, etc). Deben 
presentar Resolucion del cuerpo colegiado mas la constancia de haber participado 
en dicha actividad (emitida por la direccion de la escuela)

0,10 0,30

                         4.1. Libros (elaboración personal) con ISBN 0,50
                         4.2. Libros (elaboración compartida) con ISBN 0,25
                         4.3. Participación en antología literaria  y/o compilación de libros, 
sin importar la cantidad de textos.

0,05

                         4.4.1. Trabajos de investigación, científicos, certificado por 
organismos oficiales o privados con reconocimiento oficial, ad-honorem (no incluye 
Tesis de la Carrera)

0,30

                         4.4.2. Si son publicados en Revistas Científicas, agregar. 0,15
                         4.4.2. Ensayos 0,30
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2. Premios Otorgados por entidades oficiales educativas y culturales, por concurso (se deberá adjuntar 
la producción efectuada: obra, libros, fotografía, etc. si correspondiere):

1,00

3,00

Por Premios y Publicaciones, Trabajos y Conferencias, relativas a la especialidad o a temas de 
Educación

4. Publicaciones: (Presentar fotocopia de tapa, contratapa, indice, ISBN y autores)

Se considerará el promedio de Título solo para ordenar el puntaje en caso de empate

y ,

                         4.5. Publicaciones en revistas científicas o portales WEB 
academicos cientificos 0,15

                         4.6. Artículos periodísticos de autoría relacionados con la tarea 
docente en revistas, diarios o páginas web(sean o no de la especialidad) de nivel 
medio y/o Superior

0,05

                         4.7. Ilustraciones en revistas o libros 0,05

                         4.8. Audiovisual, documental, C.D.Nuevas herramientas/soportes 
tecnológicos (Todos con registro de la propiedad Intelectual Ley.Nac.Nº11723):

                           A) Un autor 0,20
                           B) Más de un autor 0,10
                         4.9. Ponencia en Congresos, Seminarios, Jornadas o Panelistas (no 
institucional) con tema escrito  en el Certificado o Presentación del Texto (sin 
asistencia) para el nivel medio o superior.

0,15

3,00

0,40
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