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16. Las ofertas de TTP se estructurarán a partir de perfiles profesionales explícitos en 
función de los cuales se organizarán los procesos formativos. En dichos perfiles se 
especificarán las competencias profesionales que ellla estudiante debe ser capaz de 
acreditar en el momento de egresar del TrP. 

17. Los perfiles profesionales de los TTP serán elaborados a través de mecanismos y 
\ 

circuitos de consulta organizados por el MCyE de la Nación que deberán contar con la 
participación activa de los representantes de la comunidad productiva y educativa. A 
estos efectos se considerarán especialmente los aportes y opiniones del CoNE-T en su i 
carácter de representación nacional de los sectores de la producción y el trabajo 
(Decreto 606195 del MCyE). 

18. Estos perfiles profesionales integrarán los "Documentos de Base" de cada TTP y 
deberán ser aprobados por el CFCyE. A partir de dicha aprobación su validez tendrá 
alcance nacional y será referencia necesaria para la estructuración de ofertas 
formativas que pretendan para sí un reconocimiento de este carácter. Estos 
Documentos de Base serán revisados y actualizados cada cinco años como mínimo a 
través de los mecanismos de consulta mencionados en el párrafo anterior. 

19. Las competencias que responden a un perfil profesional se formularán a partir de la 
identificación de los desempeños que los/las egresadoslas deberán satisfacer en las 
áreas ocupacionales correspondientes y son la referencia fundamental para definir los 
objetivos y contenidos básicos del proceso formativo. 

20. Se entenderá así por competencia un conjunto identificable y evaluable de 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que permiten 
desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares 
utilizados en el área ocupacional. 



21. La definición de perfiles profesionales se realizará a partir del análisis de áreas 
ocupacionales en las que ellla egresadola de un TTP podrá desempeñarse como 
técnicola. Dicho análisis deberá contar con la participación activa de los actores de la 
comunidad productiva. 

22. Las áreas ocupacionales constituyen el espacio potencial de empleabilidad que posee 

l una persona que ha desarrollado las competencias profesionales propias de un perfil. 
Éstas deberán reunir tres condiciones fundamentales: 

Amplitud: de tal modo que permitan una amplia movilidad ocupacional a partir 
de una formación polivalente dentro del área definida. 

Complejidad: tal que requiera efectivamente de profesionales con una educación 
de nivel Polimodal y una formación sistemática y prolongada en las competencias 
y dominios del conocimiento tecnológico de dicha área ocupacional. 

Pertinencia: deberá ser adecuada para unla egresadola de una formación que se 
propone iniciar al/la estudiante en un campo profesional y que lolla prepara para 
continuar aprendiendo dentro del mismo. Se evitará, por ello, definir exigencias 
propias de estadios de desarrollo y especialización profesional que trasciendan la 
formación inicial de unla técnicola, y que puedan llevar a una prolongación 
excesiva del TTP. 

9.4. ESTRUCTURA MODULAR 

23. La estructura curricular de los TTP asumirá un carácter modular. Se entenderá por 
módulo una unidad de sentido que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
partir de objetivos formativos claramente definidos y evaluables; con un importante 
grado de autonomía en relación con el conjunto curricular del que forma parte. Los 
módulos podrán estructurarse en torno a un problema central que dé unidad a sus 
contenidos y actividades, y permita un enfoque pluridisciplinario en el desarrollo de 
las competencias. 

E 24. Cada módulo podrá ser desarrollado con un cierto grado de autonomía en relación al 

i conjunto del T íP  y contará con los recursos formativos necesarios en términos de 
personal y equipamiento, para que losllas estudiantes alcancen los objetivos de 
aprendizaje y desarrollen las competencias previstas. 



25. El cursado de los diferentes módulos de un TTP se realizará asumiendo una lógica de 
progresión que organice el proceso de aprendizaje en un orden de complejidad 
creciente. De este modo los TTP podrán acompañar el proceso de maduración de las 
competencias fundamentales desarrolladas en la EP que sirven de base para la 
formación técnico-profesional. 

26. Dentro de este marco los/las estudiantes podrán optar por diversas combinaciones 
posibles entre distintos módulos de un mismo o de diferentes TTP, de tal modo que 
puedan adaptar sus itinerarios formativos a sus propios intereses y posibilidades. 

27. La duración de los TTP variará de acuerdo con el perfil profesional y la formación que 
éste demande. El Consejo Federal de Cultura y Educación establecerá la carga horaria 
de los TTP que oscilará entre un mínimo de aproximadamente 1200 horas reloj y un 
máximo de aproximadamente 1800 horas reloj. Cada TTP tendrá una carga horaria 
común que deberá respetarse en todo el país. 

28. La distribución de la carga horaria total del TTP deberá permitir que cualquier 
estudiante pueda concluir su cursado al finalizar el último año de la EP o, en los 
casos en que la complejidad del TTP lo demandara, utilizando un año adicional. 

29. La estructuración modular del currículum de los TTP permite diversos puntos de ri 

entrada y salida a los mismos. Esto posibilita a los/las estudiantes decidir el ritmo de 
cursado del TTP para adaptarlo a sus circunstancias personales y sociales dentro de 
las normas y criterios establecidos por las autoridades educativas de las provincias y 2 

del GCBA. I 





s. OR(PANIXASI~N DZ Los TTP 

33. Las autoridades educativas de las provincias y del GCBA deberán desarrollar una 
planificación de la oferta de TTP articulada con la planificación de la EP y teniendo en 
cuenta los otros niveles educativos. 

94. Para ello realizarán un diagnóstico que contemple: 

El relevamiento y análisis de los requerimientos de los sectores de la producción y 
los servicios a nivel local, regional y provincial. 

El estudio de la demanda potencial de formación tkcnico-profesional a la que se 
enfrentará el sistema educativo. 

El análisis integrado de las capacidades institucionales de los establecimientos : 
existentes para la Educación Polimodal, TTP y otras ofertas, por zona o localidad, 
en relación con: infraestructura y equipamiento, perfil de los recursos humanos, 
organización y gestión institucional, matrícula. 

35. Sobre esta base se desarrollará el proceso de planificación de los TTP en cada 
provincia y en la Ciudad de Buenos Aires-a efectos de establecer: 

36. El "Mapa Jurisdiccional de Oferta de TTP". El mismo deberá ser elaborado sobre la 
base de los siguientes criterios: 

-? 
Calidad: 

Relacionado con la pertinencia de, los TTP ofrecidos respecto de los 
requerimientos del mercado de trabajo; con la disponibilidad de recursos 
humanos competentes; con modelos de gestión adecuados y con la 
infraestructura y el equipamiento apropiados para el desarrollo de estas 
ofertas. 

Equidad: 
Relacionado con una distribución de la oferta que facilite y garantice 
igualdad de oportunidades de acceso a los diferentes grupos de población 
que opten por una formación de esta naturaleza. 

Integración: 
Relacionado con la articulación institucional entre las ofertas de TTP, la EP, 
y ofertas de formación técnica superior y permanente a efectos de constituir 
gradualmente un sistema coherente de formación que garantice 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de las personas. 







6. ARTICULACI~N BE LOS TTP CON OTRAS OFERTAS BE 
FORMACI~N PROFESIONAL 

45. El objetivo fundamental de los TTP es la formación de técnicoslas que, a partir de la 
educación de carácter general desarrollada en la EGB y en la EP, adquieran una 
sólida formación de fundamento en las competencias básicas de un área ocupacional 
determinada. 

46. Sin embargo, en función de las capacidades institucionales disponibles, las 
autoridades educativas de las provincias y del GCBA promoverán la articulación de las 
ofertas de T í P  con otras ofertas de formación profesional, para atender los 
requerimientos del mercado de trabajo y multiplicar las oportunidades de formación 
profesional para jóvenes y adultoslas con distintos niveles educativos. 

47. Algunos de los distintos módulos que conforman los TTP podrán ser ofrecidos por las 
instituciones para aquelloslas trabajadoreslas que necesitan desarrollar competencias 
específicas para ocupaciones determinadas. En este marco, se podrá abrir el acceso 
a: 

Egresadoslas de la EGB 

Trabajadoreslas con diferentes niveles de instrucción formal, a partir de un  cierto 
limite de edad. 

e Personas con educación polimodal, o estudios secundarios incompletos. 

48. En todos estos casos deberán establecerse mecanismos de admisión y nivelación 
diseñados por módulo, y se otorgarán las certificaciones correspondientes que 
acrediten las competencias desarrolladas. 

49. La experiencia institucional, los recursos humanos, de equipamiento e instalaciones 
disponibles, podrán también utilizarse para desarrollar ofertas específicamente 
diseñadas para atender las necesidades de estos grupos de población. 




