PAIS:

ARGENTINA

PROYECTO:

Red Federal de Formación Docente Continua

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Ministerio de Cultura y Educación

DESCRIPCION:

Sistema articulado de las 1.050 instituciones que brindan
formación docente, organizadas para estimular la circulación de
la información para concretar las políticas nacionales de
formación docente continua acordadas por el Consejo Federal
de Cultura y Educación. Su finalidad es ofrecer un marco
organizativo que facilite las articulaciones inter e intra
provinciales para el desarrollo del plan federal de formación
docente continua.
Está conformada por veinticuatro cabeceras provinciales y una
cabecera nacional en el Ministerio de Cultura y Educación, con
responsabilidades de coordinación y asistencia técnica y
financiera. Su objetivo es también integrar las actuales
tecnologías de información y las comunicaciones, a través de la
puesta en funcionamiento de la Red Electrónica de Formación
Docente Continua
La Red de Capacitación atiende la formación de grado, el
perfeccionamiento docente en actividad, la capacitación de
graduados docentes para nuevos roles profesionales y la
capacitación de graduados no docentes. Los temas de
capacitación están vinculados con los contenidos básicos
comunes y con los temas referidos a la nueva organización y
gestión institucional.
Cada cabecera jurisdiccional presenta su propuesta y proyectos
de las instituciones oferentes ante la cabecera nacional, la que
evalúa y apoya financieramente. Cada cabecera recibe
asistencia técnica en la elaboración y seguimiento de sus planes
anuales, a través del Área de Gestión de Planes y Proyectos del
ministerio de Educación. El equipo de trabajo está distribuido
en cinco regiones para una mejor atención a cada provincia.
La Red Electrónica ofrece información sobre ofertas de
capacitación, material y documentación referidos a la formación
y capacitación docentes, y el acceso a bases de datos de
América Latina y del mundo vía Internet.
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