Requisitos para la inscripción de estudiantes de Profesorados de la CABA sin
título en listados de excepción

Que el estudiante:
Haya regularizado la cursada de alguno de los espacios curriculares
correspondientes al Tramo 3 del Campo de Formación en la Práctica Profesional o
equivalente durante el ciclo 2020 y sólo adeude la instancia de residencia/prácticas en
la escuela.
Sea la primera vez que cursa el espacio curricular pendiente del Tramo 3 del
Campo de Formación en la Práctica Profesional o equivalente (es decir, que no lo
haya desaprobado anteriormente).
Complete las prácticas correspondientes al espacio curricular pendiente -de
acuerdo a las posibilidades que les ofrezcan los institutos formadores-, durante el
primer o segundo cuatrimestre del 2021. Si el/la estudiante desaprueba esta instancia,
se le deberá dar de baja de los listados.
Estos requisitos de inscripción a los listados serán válidos de manera excepcional,
para estudiantes de los profesorados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no
pudieron obtener el título por la situación de Pandemia y ASPO.
Caducarán al 31 de diciembre de 2021. Antes de esa fecha, las/os estudiantes
deberán presentar el certificado de título en trámite para que siga vigente su
inscripción en los listados.
Para poder dar cumplimiento a esta inscripción excepcional cada establecimiento
confeccionará el listado de estudiantes por carrera que reúnan las condiciones antes
establecidas y lo elevará mediante CCOO a sus respectivas autoridades, quienes
luego los enviarán a la Dirección General de Carrera Docente para que sean elevados
a la Subsecretaría de Carrera Docente.
Las Autoridades de las instituciones serán las responsables de la veracidad de los
listados y del cumplimiento por parte de los alumnos de las condiciones requeridas.
Toda incorporación de estudiantes que no cumplan con los requisitos implicará para
las Autoridades Institucionales la aplicación de las sanciones del artículo 36 del
Estatuto del Docente.
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