La Plata, 24 de abril de 2018
Objeto: Inscripción en el curso de
"Formación de Instructores"

Pre-inscripción e Inscripción de aspirantes al dictado del Curso “Formador de Instructores”
Se abre la inscripción al curso de "Formación de Instructores" para el presente ciclo lectivo, cuyo diseño es
aprobado por Resolución Nº 5004/10 y Resolución Nº 268/16 que amplía el alcance de la anterior, en virtud de la
Resolución Nº 68/87 Art. 35 ítem c) 1 y Art. 36 ítem d) con sede en los distritos nominalizados en el Anexo Único.

A) LA MODALIDAD DE CURSADA: La duración del curso es de 300 horas cátedras. Se prevé dictar el curso de

la siguiente manera: Desde el 14 de mayo al 25 de agosto y se cursará durante 20 semanas, con una duración de 300
horas cátedras. La modalidad del curso completo es PRESENCIAL.

B) PRIORIDAD PARA LA ASIGNACIÓN DE VACANTES: Las vacantes para la cursada serán cubiertas de

acuerdo al siguiente orden de prioridades:
1) Idóneos en ejercicio efectivo en la modalidad (de Centros Propios o Conveniados) y se encuentran prestando servicios
en la Dirección de Formación Profesional.
2) Personal jerárquico con desempeño actual en los Centros de Formación Profesional.
3) El resto de los agentes que integren la Planta Orgánico Funcional 2017, con desempeño actual en los Centros de
Formación Profesional.
4) Abierto a Idóneos (que acrediten 5 años o más de desempeño en algún oficio.(Herrería, Seguridad e Higiene, Gasista,
etc.) según la cobertura en los listados de los distritos.

C) REGIONES AFECTADAS: 6, 7, 8, 9, 21, 22 y 23
PRE-INSCRIPCIÓN: Desde el 2 de mayo hasta el 11 de mayo de 2018. El Director de cada Centro de Formación

Profesional informará la nómina de aspirantes al Instructor Jefe a través del correo electrónico, consignando de cada agente
los siguientes datos: Distrito, Servicio Educativo, Nombre y Apellido, DNI, Especialidad, Teléfono y Correo Electrónico.
OBSERVACIÓN: Se informa a los señores Directores de los Servicios Educativos que el cupo máximo de aspirantes al
dictado del curso referenciado no puede exceder de 3 vacantes.

INSCRIPCIÓN: La misma se concretará luego del primer encuentro convocado por el Instructor Jefe, en el cual
presentará la siguiente documentación:

· 2 fotocopias del DNI
· 2 fotocopias de estudios cursados
· Currículum Vitae
· Nota suscripta por el Directivo del Servicio donde se desempeña el aspirante, que indique que presta servicio e la
actualidad en la Modalidad y la Especialidad que dicta.

DATOS DE CONTACTO Y LUGAR DE DICTADO
REGIONES 6, 7, 8 Y 9

· Instructor Jefe: País, Winston Richard
· Correo de contacto: winstonrichardp@yahoo.com.ar
· Teléfono de contacto: (011) 5506-4916
· Lugar: CFP Nº 403 de San Miguel
· Dirección: Pte. Illia 4727 (Región 9 - San Miguel)

REGIONES 21, 22 Y 23

· Instructor Jefe: País, Winston Richard
· Correo de contacto: winstonrichardp@yahoo.com.ar
· Teléfono de contacto: (011) 5506-4916
· Lugar: Coronel Rosales
· Dirección: A confirmar (Región 22 - Coronel Rosales)

