
 
 
 
 
 

 

1 
 

Convocatoria para enviar antecedentes 

  
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica ofrecerá, a través de su programa En Formación 

Continua Educación Técnico Profesional (En FoCo ETP) para el ciclo lectivo 2018, cursos de formación continua 

para los docentes que se desempeñan en el ámbito de la ETP. 

          Los cursos se dictarán con modalidad presencial, semi-presencial y a distancia mediante una 

plataforma virtual recientemente adquirida por el Ministerio de Educación de la Nación.  Los cursos 

presenciales y semi-presenciales se desarrollarán en cada una de las Jurisdicciones de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades de cada una de estas. 

Se convoca a enviar antecedentes a todos los interesados en sumarse a En FoCo ETP en carácter de 

Docente Formador (para cursos presenciales y semi-presenciales) y/o de Tutor virtual (para cursos a 

distancia) de los cursos que serán ofrecidos.  

  

Requisitos 

Para desempeñarse en En FoCo ETP se requiere: 

• Título docente o habilitante en competencia con su título de base. 

• Experiencia docente en instituciones de Educación Técnico Profesional. 

• Experiencia como capacitador y/o como formador de formadores (no excluyente). 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Disponibilidad horaria para cumplimentar las tareas previstas. 

 Para Tutor virtual, se suman además los siguientes requisitos: 

• Experiencia y/o formación en entornos virtuales de formación (no excluyente) 

• Predisposición y compromiso para aprender a utilizar la plataforma educativa en un breve lapso de 

tiempo. 

• Solvencia en el manejo de herramientas informáticas (principalmente documentos/herramientas en 

línea) y acceso a una buena conexión de internet. 

 

Temáticas de las propuestas formativas 

El Programa En FoCo ETP ofrece cursos vinculados a las temáticas que se listan a continuación.  La convocatoria 

está abierta para profesionales docentes con formación afín a éstas. 

Programación 

Impresión 3D 

Buenas prácticas agrícolas 

Innovación tecnológica en el 

agro. 

Diseño y creación de objetos 

interactivos digitales: Arduino 

Tecnología neumática 

Energías renovables 

Automatización industrial 

Robótica industrial 

Proyecto tecnológico 

Alfabetización digital 

TIC y propuestas de enseñanza 

Aprendizaje basado en proyectos 

Inclusión educativa de alumnos 

con discapacidades 

Gestión de proyectos en ETP 

Ciencias Naturales: Biología, 

Física, Química 
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ESI jóvenes y adultos 

Estrategias de enseñanza para la 

especialidad construcciones 

Sistemas digitales 

combinacionales y digitales 

Dibujo técnico CAD 2 D y diseño 

tridimensional CAD 3D 

Sistemas electrónicos básicos y 

aplicados 

Equipos de Networking 

Sistemas embebidos 

Reparación de PC 

Neumática y circuitos 

electroneumáticos 

Habilidades interpersonales en el 

aula 

Matemática 

Lengua y Literatura 

Gestión directiva en instituciones 

de ETP 

Evaluación de capacidades 

profesionales 

Flipped classroom en ETP 

Alfabetización de jóvenes y 

adultos 

 

Procedimiento para enviar los antecedentes: 

Ingresar en el enlace: https://goo.gl/forms/5u2n84PazZh5BiEn2  y cargar los antecedentes en los campos 

solicitados.  En el mismo formulario, subir el CV abreviado si lo desea. 

Los postulantes para dictar cursos en línea y semi-presenciales deberán realizar un curso de formación de 

tutores virtuales en línea cuyo inicio está previsto para el día 9 de marzo.  En caso de resultar seleccionado, 

será contactado vía mail al correo registrado en el formulario anterior. 

Los postulantes para dictar cursos presenciales serán contactados durante el ciclo lectivo a medida que se 

requieran sus servicios. 

 

Plazos de la convocatoria 

La convocatoria permanecerá abierta desde el 27 de febrero hasta el 8 de marzo de 2018 

Consultas 

Por cualquier consulta escribir a: enfoco@educacion.gob.ar  
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