
SIGLAS QUE PUEDEN APARECER EN EL LISTADO 
(campo “Observac iones” )  

NT 
No traslada por causal "D". Inhibe el traslado a un cargo doble por no contar con el 
requisito de dos años de antigüedad en ese cargo. Se podrá trasladar a un cargo 
simple si solicitó causal "A", "B" o "C".  
 

NA 
Que no puede acumular por no tener 2 (dos) años en el último cargo al que se 
accedió como titular.  

  
 

ESTAS SIGLAS INHABILITAN LA PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS 
IN 1  Incapacitado para trabajar (Se relaciona con una problemática del APTO MÉDICO).  

85  Que el docente se está desempeñando en un cargo fuera del escalafón del listado.  

TP  Que el docente se encuentra en Tareas Pasivas.  
 

 1IMPORTANTE: No se debe confundir con un campo denominado “IN”, que indica la bonificación que se otorga 
para el concurso de ingreso, por la antiguedad con la que cuenta el /la docente  (solamente en listado de ingreso). 

¿CÓMO SE COMPONE 
 

NUESTRO PUNTAJE? 
 

 

TÍTULOS (Art. 17 A)  
Docente:  9 puntos 
Habilitante:  6 puntos 
Supletorio:  3 puntos  

 
 

 
 
 

 
 

OTROS TÍTULOS (Art. 17 C)  
Incluido en el Anexo de Títulos Generales  
Docente:  3 puntos  
Habilitante:  2 puntos  
Supletorio:  1 punto 
No incluidos en el Anexo de títulos   

Universitario (4 años y más): 2 puntos
 

 

   

 

TOPE  FINAL DE ESTE RUBRO:  6 PUNTOS (a los que posean título docente básico) 

Los componentes del puntaje se consideran al 31/03 del año del concurso.

Los títulos de carreras de postítulos y posgrados, especializaciones, actualizaciones académicas, 
diplomaturas y maestrías y doctorados no inherentes al ámbito educativo, otorgados por instituciones 
de nivel superior, no universitarias o universitarias, oficiales o privadas reconocidas, serán 
considerados y valorados, previa intervención  de la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y 
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, en específicos y no específicos.

Doctorados y Maestrías educativas

Cuando estos sean específicos de educación, otorgados por instituciones universitarias, oficiales o 
privadas reconocidas, serán considerados y valorados, previa intervención de la Comisión Perma-
nente de Anexo de Títulos y Cursos de de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
En el caso de que las maestrías compongan los créditos y su carga horaria sea sumada al doctorado 
se valorará en este rubro solamente el que otorgue mayor puntaje.
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TOPE  FINAL DE ESTE RUBRO: 6 PUNTOS  

  

S/P Sin percepción de haberes.  

JR  Jubilación por retiro.  
 



OTROS ANTECEDENTES  (Art: 17 Reg. F) 

TOTAL  

CURSOS  

Los cursos de actualización podrán ser específicos o no específicos y pertenecer o no a líneas de acción 
prioritarias de acuerdo con lo que estipule el Ministerio de Educación de la Ciudad.

 

TOPE FINAL DE ESTE RUBRO :  9 PUNTOS

 
 

CONCEPTO (Art. 28 Solo para titulares 

 (Art. 17 D)

-  A -  B – 2)  
Sobresaliente  1 punto 
Muy Bueno 0,50 punto  
Bueno o Inferior  0 punto 

(*) Se computarán los últimos tres que obren en el legajo del docente y estén cargados en el sistema. 
 

ANTECEDENTES PEDAGÓGICOS Y CULTURALES (Art. 17 E)  
Se valorarán los siguientes  antecedentes pedagógicos y culturales:  
Libros y publicaciones educativos/científicos. Publicaciones en diarios y revistas. 
Participaciones como expositor o panelista en Congresos, Jornadas, Conferencias y Seminarios. 
Participación en Competencias u Olimpíadas.
Participación en Actividades culturales: Conciertos, Exposiciones, Exhibiciones, Actuaciones 
avalados por Organismos oficialmente reconocidos.
Proyectos especiales, Investigaciones. Becas.

 

 

TOPE FINAL DE ESTE RUBRO :  6 PUNTOS 
 

ANTIGÜEDAD (Art. 17 B)  
TOTAL  
En cualquier jurisdicción Oficial  0,10 por año trabajado. 
En el área de desempeño en el Min.Ed. del GCBA  0,45 por año trabajado. 

TOPE FINAL DE ESTE RUBRO: 9  PUNTOS 

 
 
 
 
 
 

ANTIGÜEDAD CALIFICADA  (Art: 28 Reg.) 

 Es la que se otorga por desempeño en cargos de conducción.  
 Cuando se asciende, al cambiar el listado generalmente cambia el puntaje por antigüedad 

calificada.  
 

Por desempeño como titular de conducción  0,25 por año trabajado. 
Por desempeño en cargo superior al titular:  0,50 por año trabajado. 

Se bonificarán los servicios prestados como: Titular, Interino o Suplente (Sólo en el ámbito del 
Ministerio de Educación del GCBA) 

TOPE FINAL DE ESTE RUBRO :  6 PUNTOS 

 

Actuación como miembro de Junta de Clasificación y Disciplina: 0,30 por año trabajado. 

 

 
ANTIGÜEDAD PARA EL INGRESO  (Art: 17 Reg. B5) 

Por desempeño en el MISMO cargo y ESCALAFÓN de las escuelas del Ministerio de Educación 
del G.C.B.A. 

 
 

2 años (730 días):  2 puntos  
3 años (1.095 días):  3 puntos  
4 años (1.460 días):  5 puntos  

 
Al ingresar (titularizarse) este puntaje se suprime  

 

TOPE FINAL DE ESTE RUBRO :  3 PUNTOS

Se tendrán en cuenta los años completos (de 365 días) trabajados dentro de los últimos 5 anteriores y
correlativos al 31 de marzo del año del concurso.

IMPORTANTE
Exhibición de listados:
La exhibición del listado PROVISORIO tendrá una duración de 5 (cinco) días hábiles. A partir de 
la finalización de dicha exhibición lxs docentes tendrán 5 (cinco) días hábiles para la rectificación 
del puntaje. Luego se procederá a exhibir el listado DEFINITIVO.

NOTA: Las letras A, B, C y D, que aparecen en el listado, corresponden a la causal de 
traslado solicitado.

:1,80 (si se excede el tope hasta 0,45 se conservan para la próxima inscripción, el resto se pierde.)

Aquellos docentes que acrediten haber realizado cursos en la modalidad semi presencial, mixta o 
virtual a los que se acceda por una plataforma (o campus virtual) se bonificará con un porcentaje.
La valoración de los cursos será otorgada para el año de su realización y vencerá a los 5 años.

TOPE ANUAL

TOPE ANUAL: Se podrán acumular hasta un tope de 0,45 de punto por año. con excepción de libros y 
publicaciones, expositor o panelista y becas pedagógicas, que tienen otros topes anuales.(Reso1909/2018)

Para ser valorado el curso tiene que tener como mínimo 30 hs cátedras (Área Inicial, Primaria,  Especial,
Adultos y Adolescentes). En el resto de las Áreas debe tener un mínimo de 20 hs cátedras.

BONIFICACIÓN PARA CONCURSO DE INGRESO

ANTIGÜEDAD MIEMBRO DE JUNTA


