
ds€F$'o 
DEchqq

IvIIN STERIO DE EDUCACIÓN

coRDoBA. 1q l,¡.i -;11

VISTO: El Expediente N'
Ministerio de Educación;

Y CONSTDERANDO:

0494-0962951L3 del registro del

Que en las presentes actuaciones se gestiona la aprobacrón
de la estructura curricular para el Segundo Ciclo (4',5', 6'y 7'Ano) de
la Modalidad Técnico Profcsional de Nivcl dc Educación Secundaria de
contbrmidad con las pautas y lineamientos de la Ley de Educacicjn
Nacional N" 26206.\a Lev Nacional de Educación Técnico P¡ofesionalional N" 26206, I.a Ley Nacional d! Educaqión Técnico Profesional
N'26058, las Resoluciones Nros.,17108 y 84/10 del Consejo Federal de

Educación, la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba N' 9870, la
Lcy Provincial de Educación Técnica N'9511, el Decreto N" 125109 y
las Resolucioncs Nros. 35/.10 y 31/11 de estc Ministerio, y las
reconendacioles emanadas de la Conferencia Educación Técnico
P¡ofesional Biccntcnario:

Que la Educación Técnico Profesional, cor.ro modalidad
particular, "...promueve en ias personas el aprendizaje de capacidades,
conocimicntos, habilidadcs, destrezas, valores y actitudes relacionadas
cou 1os desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios
dcl contexto socio-produclivo, que permitan conocer la realidad a partir
de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistenratizada
de la teoría" -art. 4' de la Ley de Educación Técnico'P¡ofesional N'
2tr058-. requiriendo ei de.arrollo-de--'-!proceso5 sistemáticos de

Iormación que articulen el estudio y lrabajo, la investigación y la

¡rroducción, la complemenlación teórico-pr'áctico en la fbrmación, la
formación ciudadana, la humaníslic¿ general y la relacionada con
can.rpos profesionales específicos..." -art. 7", inc. c.¡ deJ círad,r plcro
lcgaJ-.

Que en ese conlexto, la Dirección General de Educacrón
Técnica y Formación Profesional propicia la implemcntación de un
nuevo plan dc estudios para Ia Modalidad Técnico Profesional de Nivel
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Sccundario, de manera quc el mismo sc adapte a los li¡canientos dc los
acuerdos formalizados en el marco de la Resolución N" 47108 del
Consejo Fedcral de Educación.

Que el nuevo plan dc est[dios dc la Provincia dc Córdoba
prevé una fb¡mación de siele (7) años pa¡a la modalidad Técnico
Profesional del Nivel de Educación Sccundaria, incrementando dc modo
sustartivo Ia formación práctica, á fin de quc los cducandos adquicran
las habilidadcs y capacidades técnicas que exigen los actuales contextos
ccorórnicoTroductivos.

Que la Ley ¡¡" 9511 desigu a esle Ministcrio como
Autoridad dc Aplicación de la Ley de Educación Técnico Prolbsional y

lo faculta para adecuar la normativa necesaria para su implementación y
establcc€r los mecanismos apropiados para cfectivizar la vinculación
entrc l¿ts instituciones educativas y el sector productivo.

Que el art. 1' del Dccreto N" 125109 inslituyc Ia
obligatoriedad de la Educación Secunda¡ia, cl art.3" del mismo amplía a

siete (7) años lcct.ivos la dur¿ción de la Modajidad Técnico Profesional
en ese Nivel y su art. 4" faculta a cste Ministerio para aprobar los plancs
dc estudios a aplicar en eslablecimientos cducativos.

Que en dicho marco lormativo y cl virtud de los acuerdos

formalizados mediante Resolución N'47/08 del Consejo Federal de

Educación, a los fines de promover Ia fbrmación de técnicos en el Nivel
de Educación Secundaria, por Resolución N'35/10 de*este Ministerio, se

aprobó Ia estructura curriculal para cl Primcr Ciclo (1', 2" y 3" Año) de

la Modalidad Técnico Profesional.

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 85 de la Ley N"
26206, a los fines dc garantizar la validez nacional dc los títulos y
certificados corcspondientes. mediante Dccreto N" 144108 del Poder
Eiccutivo Nacional, se determinó que las jurisdicciones provinciales
dcbían iniciar el trámite de validcz nacional de sus discños curriculares y
plares de estudios correspo¡dic¡rtes a los Nivcles Inicial, Primario y
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Secundario antes del 31 de julio de 2009, habiéndose prorrogado dicho
término hasta cl 31 de diciemb¡e de 2010 mediante Resolución N"
1019/09 del Ministerio de Educación dc la Nación.

Que atento a lo expucsto, rcsulta necesa¡io establecer la

estruclura curricuiar y los contenidos/actividades respectivas al Segundo
Ciclq de la Modalidad Teenico Profesioqal, a fin de cumplimentar col
los requisitos, plazos y condiciones para el otorgarniento de la validez
nacional correspondiente a las cohofies posteriores al año 2008.

Que dc acuerdo con lo manifestado anteriormelte,
corresponde determina¡ la estructura curricular para 1a Educacidn
Técnico P¡ofesional, rcctificando parcialmente el diseño y los
contenidos/actividades previstos en el Campo de la Formación Gener¿l
conformc a la Resolución N' 31/11 de este Ministedo y quc para la
Mi¡dalided Técnico Profesional se mantienen algunos
contenidos/actividades el el Campo de Fo¡mación Etica, Ciudadana y
Humanística General (FEC y HG) y se modifican otros para incluirlos en

el Campo de la Formación Cieltífico Tecnológica (FCT),
determinándose además la cstructura que corresponde a los Campos de

Formación Técnica Específica (FTE) y de la Prácti¿a Profesionalizante
(PP) del Seguncl-Ciclo de la Edü¡ación-Técuco-Pr'ófé'sioná1, ségúnlo -
previsto en la Resolución N" 47108 Consejo Federal de Educación.

Por_ ello, los infbrmes producidos, el Dictamen N"
0185/2013 del A¡ea Ju¡ídica de este Ministerio y 1o aconsejado por la
Dirección de Coordinación de Asunlos Lcgales a Is. 13,



EL MINlSTRO DE EDUCACION

RESUELVE:

A¡t. 1".- APROIIAR las estructurus curriculares y los contenidos,/ac-

tividades respecüvos al Segundo Ciclo (4',5",6' y 7'Año)
en la Modalid¿d Tócnico Profesional de la Educación Nivel Secundario,
de aplicación en todos bs cslablecimientos de gestión pública y privada,
que impartan dicha modalidad en el Nivel Sec-unda¡io, conforme sc

detalla pa|a la especialidad "MANTENTMIENTO DE INMIIEBLES EN
ZONAS TURISTICAS" -correspondiente a Ia Familia Profcsional
Mantenimicnto-. en los Anexos I y II, los que compuesk)s de ciento
veintiséis (126) fojas, forman parte de la preselte resolución.

A¡t. 2".- DISPONER que a1 linalizar el Seg';ndo Ciclo, el egresado
rCCibirá EI tífuIO d9 *TÉCNICO EN MANTENIMIENTO

DE INMULtsLES EN ZONAS TURISTICAS-.

Art. 3".- IMPLEMENTAR los espacios curriculares y contenidos/ac-
tividades básicos dc los Canrpos dc la Formación Ética

Ciud¿dana y Humanística Gcneral (FEC y HG); de la Formación
Cientít'ico Tccnológica (FCT); de la Formación Técnica Específica
(trlE) y de las tinalidades, criterios, implicancias institucionalcs y
modalidades para el Campo de Formación Práctica Profesionalizante
(PP), respectivamente.

A¡t.4".- ESTAIILECER quc las distintas cslructuras y disenos
curriculares, durantc el ciclo lectivt¡ 2013, sean de

aplicación obligatoria en el 4' Año de los establecirnientos educativos
secundarios dc Modalidad Educ¿ción Técnico Profesional (ETP) que

oplaron por 1a especialidad.

Art.5'.- AUTORIZAR a la Di¡ección Gencral de Educación Técni-
ca y Formación Profesional, para efectuar la rcasignación de

pcrsonal que resulle neces¿lria como consecuencia de la aplicación de las
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nuevas estructuras curriculares, dcbiendo elevar la misma a este
Ministerio para el dictado del instrumento Iegal que corresponda.

Art. 6 '.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN
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