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2. Gestión del Curso de Capacitación a distancia para directores y 
Supervisores. 

La gestión de un programa de capacitación a distancia es una tarea compleja. 
Demanda tareas y responsabilidades diferentes a cada uno los distintos niveles 
comprometidos en esta acción (nacional, provincial y locallregional). Estas tareas, 
complementarias y cooperativas, son indispensables para la implementación de 
este curso. Por tal motivo se delimitan responsabilidades y tareas para cada uno 
de estos niveles con el fin de otorgar viabilidad a este curso. 

2.1. Responsabilidades de los distintos niveles 

Nivel nacional: Dirección Nacional de Formación, Perfeccionamiento y 
Actualización Docente. Programa Nacional de Capacitación en Organización y 
Gestión para Equipos de Conducción. 

Es el encargado de la elaboración de los materiales multimediales para 
la realización de la capacitación. 
Capacita al equipo provincial de capacitación a distancia, (coordinador y 
equipo de tutores). 
Evalúa al equipo provincial de capacitación a distancia, certifica la 
aprobación del curso. 
lnterviene en la evaluación de los Centros de Recursos Tutoriales 
(CRT). 
Es el responsable del dispositivo de entrega de materiales. 
lnterviene en la construcción de instrumentos de evaluación de los 
destinatarios. 
Monitorea el dispositivo provincial. 
Gestiona la comunicación a través del correo electrónico. 

Nivel provincial: Cabecera provincial de la Red de Formación Docente Continua. 
Coordinador de tutores. 

Elaborar el presupuesto de las acciones de capacitación a distancia e 
incorporarlas dentro del PLAN GLOBAL. 
Seleccionar al coordinador de tutores, de acuerdo al perfil requerido. 
Informarle de las condiciones de contratación y elaborar un contrato en el 
que queden explícitas todas las tareas a desarrollar. 
Informar a los Institutos de Formación Docente de la provincia del 
proyecto de capacitación a distancia, de los requisitos para ser Centros 
de Recursos Tutoriales, de las responsabilidades que se asumen. 
Seleccionar a los IFD que serán Centros de Recursos Tutoriales y realizar 



un contrato con el rector por módulo a dictar. 
Equipar al IFD en casu de ser necesario para que cuente con correo 
electrónico y ponerlo a disposición del equipo de tutores. 
Tramitar con el equipo informática provincial la conformación de una lista 
de interés en la que estén suscritos los tutores (con dirección electrónica 
radicada en el CRT en el que se desempefian). 
Disponer de un aula informhtica para la realización de las capacitaciones 
en correo electrónico y la realización práctica para consolidar su uso. 

e Convocar a los tutores para la realización de la capacitación que los 
habilitará para el desempeño en el rol. 
convocar al coordinador y a los tutores para ser evaluados previo a la 
efectivización del contrato. 
Evaluar el desempeño del equipo. 
Brindar al Programa Nacional de Capacitación en Organización y Gestión 
para Equipos de Conducción toda la información requerida para la 
distribución del material, el relevamiento de centros y los datos necesarios 
de los tutores. 
Tramitar una resolución ministerial refrendando la nómina de tutores. 

Nivel local 1 regional: Los Centros de Recursos Tutoriales y los rectores de 
Institutos de Formación Docente. 

Los Centros de Recursos Tutoriales del dispositivo se ubicarán en los IFD.. 
Para garantizar la gestión de este dispositivo es necesario que los rectores 
de los IFD: 
e Incorporar esta propuesta de capacitación al proyecto institucional. 

Distribuir los recursos (espacios. tiempos, medios de comunicación, 
materiales, etc.) de modo tal de viabilizar la puesta en marcha de la 
capacitación. 

e Recibir los materlales del Curso de Capacitaclón. 
Entregar a los tutores los materiales. 

e Resguardar los materiales sobrantes. 

2.2. Criterios para la selección de Centros de Recursos Tutoriales 

Los Centros de Recursos Tutoriales se ubicaren en los IFD. Para. esto es 
necesario que el Rector implemente acciones estrategicas para la puesta en 
marcha y continuidad de la acción de capacitación. 

En la selección de los IFD las cabeceras provinciales deberhn tener en cuenta los 
slgulentes aspectos: 

e Estar ubicados en radios geogrhficos estrat6gicos 



Contar con el compromiso delRector y del conjunto del establecimiento 
Ofrecer distintas posibiliUades de acceso y comunicación 
Disponer de tecnología necesaria para el desarrollo del proyecto (correo 
electrónico, PC, Fax, teléfono) 
Poseer un espacio adecuado para el desarrollo de las tutorías, propio o a 
trav6s de convenios con otras instituciones 
Contar con capacidad operativa para dar respuesta a la cantidad de 
destinatarios por tutor 
Contar con espacios adecuados para el resguardo de los materiales de 
capacitación. Estos espacios deben ser seguros y guardar condiciones 
que permitan su conservación. 


































