
La implementación de esta evaluación significó el 
diseño, desarrollo y aplicación de un instrumento  
elaborado bajo los criterios de validez y confiabilidad. 
Pretende dar cuenta de los logros de aprendizajes en 
matemática y en lengua y literatura. 

A continuación se presentan diferentes instancias que 
permiten valorar el funcionamiento del sistema 
educativo, tales como la Evaluación Provincial de Logros 
de Aprendizajes (PRISMA), las pruebas nacionales 
Aprender, la evaluación internacional PISA y los 
programas Hacer escuela en tiempos de pandemia y 
Estudiar en entornos digitales en el nivel superior. 
Además, acciones realizadas en pos de la modernización 
del sistema educativo, mejora y actualización de los 
sistemas, digitalización de trámites y procesos y los 
programas Nuevos lugares Docentes y Programa Tu 
Escuela en Casa. Asimismo, se incluyen las instancias y 
espacios de formación de la docencia. 

Evaluación de aprendizajes y políticas educativas

Formación de la docencia

12 encuentros de trabajo

235 participantes

3 eventos y conversatorios

138 participantes

Nivel Primario:

Evaluación Provincial de Logros de Aprendizajes
(PRISMA)

Modernización del sistema educativo

Acciones de mejora de procesos y sistemas de gestión 
administrativa.

Mejora y actualización de los sistemas

Programa que tiene como objetivo fortalecer las trayectorias 
profesionales de maestros y maestras en su carácter de 

asistentes pedagógicos y acompañar las prácticas docentes 
en escuelas donde se inscriben estos nuevos roles. 

Nuevos Lugares Docentes

Programa para la formación docente con modalidad 
combinada en la carrera Profesorado de Educación Primaria, 

en institutos que implementen el Programa -ProFoDIMC, 
entendiendo que dicha modalidad implica una articulación 

entre instancias presenciales a desarrollarse en aulas físicas 
e instancias virtuales.

Formación docente inicial en
modalidad combinada – ProFoDIMC

Acciones tendientes a implementar la digitalización de 
expedientes y notas para la simplificación y 
modernización administrativa.

Digitalización de trámites y procesos

Acciones para fortalecer el campo de la formación 
práctica y propiciar la vinculación entre los distintos 
campos de la formación, consolidando la relación con 
los niveles obligatorios.

Equipo Técnico Profesional a cargo de dispositivos de 
acompañamiento en la formación docente inicial y en 
los primeros años de inserción laboral. 

Prácticas Docentes. Equipo de Coordinadores
Regionales de Práctica Docente

Programa de Alfabetización y Desarrollo Digital
para la enseñanza en la virtualidad de las carreras
de formación docente

Tiene como objetivo disponer propuestas de enseñanza 
y recursos educativos abiertos para docentes y 
directivos que puedan dar continuidad y acompañar la 
escolaridad de niñas, niños y jóvenes frente a los 
escenarios heterogéneos de la actualidad educativa.

Programa Tu Escuela en Casa

El operativo Aprender es el dispositivo nacional de 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
Se trata de una herramienta utilizada para evaluar 
la calidad educativa.

Pruebas APRENDER

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 
(PISA) evalúa los logros en el aprendizaje de jóvenes de 15 

años, en el estudio de matemática, lectura y ciencias. 

Evaluación internacional PISA

11
encuentros virtuales de sensibilización

79
supervisores nivel primario

46
supervisores nivel secundario

336
directores del nivel primario 

305
directores de nivel secundario 

464
docentes aplicadores de nivel secundario

3
escuelas participaron de
la evaluación piloto:

2
de gestión estatal

1
de gestión privada

248
estudiantes

10
aplicadores 

10
técnicos informáticos

Evaluaciones nivel primario Evaluaciones nivel secundario

8.707
estudiantes evaluados

336
escuelas

90%
de estudiantes presentes

9.774
estudiantes evaluados

303
escuelas 

86% 
de estudiantes presentes

35
encuentros virtuales de sensibilización

con supervisores y directores

1.835
escuelas participantes

79
coordinadores de cabecera

1.791
veedores

2.590
aplicadores 

53.232
estudiantes

99%
de participación de escuelas

90%
de participación estudiantil

Hacer escuela en tiempos de pandemia

Relevamiento destinado a reconstruir información primaria de 
docentes, directores y estudiantes que permite el seguimiento 
y monitoreo de las políticas educativas provinciales.

Estudiar en entornos digitales en el nivel superior

Relevamiento destinado a reconstruir información primaria de 
docentes, directores y estudiantes que permite el seguimiento 

y monitoreo de las políticas educativas provinciales.

7.625
respuestas recibidas

4
dimensiones de análisis

Proyectos del Nivel Superior presentados en la
53º Feria de Ciencia y Tecnología:

19 proyectos presentados

11 proyectos pasaron a la Instancia Zonal

9 proyectos pasaron a la Instancia Provincial
1 proyecto que pasó a la Instancia Nacional

375  
respuestas de estudiantes
de formación docente inicial

352 
respuestas de estudiantes de 
formación docente continua

Estrategias de
acompañamiento
a los estudiantes.

Enseñanza en tiempos
de pandemia.

Uso de las propuestas
de “Tu escuela en casa”.

Uso de “Mi aula web”.

Sistematización de procesos de aspirantes a la 
docencia - Gestión Educativa.

Actualizaciones Sistema Académico Provincial - 
Gestión Estudiantes.

Desarrollo de Mi Aula Web. Espacio de interacción 
virtual entre docentes y alumnos para intercambiar 
archivos y enlaces, foros, chats individuales y 
grupales de consultas. 

Preinscripciones escolares 2022: automatización del 
proceso de registro y selección de establecimientos 
escolares por los tutores.

Conceptos Docentes: integración con los Sistemas
de Juntas.
 
Modernización del proceso de convocatoria a 
inscripción de aspirantes a titularidades, interinatos, 
suplencias y traslados del nivel secundario:

22.322 
inscripciones Junta Inicial y Primaria

51.717 
inscripciones Junta Secundaria

70.000 
actualizaciones de legajos que
cumplieron el formato 100% digital

259.158
documentos adjuntados a legajos digitales

51.450 
inscriptos a asignatura y cargos

2.743
aspirantes a cargos directivos

221
inscriptos a cargos de supervisión

8.765
aspirantes a horas cátedra y cargos de PIT.

200
expedientes digitalizados de la Dirección
General de Educación Primaria (DGEP)

50
notas digitales

Trámites en Junta de Calificación y
Clasificación de la DGEP:  

  23.262
        aspirantes a ingreso a la docencia

  1.250
        aspirantes a traslados comunes

245.111 
solicitudes e inscripción de estudiantes de 
educación primaria

245.111 
Informes de Evaluación Formativa (IEF) cargados

17
docentes de nivel inicial

24
maestras de nivel primario

47
escuelas de la ciudad de Córdoba reciben 
acompañamiento pedagógico: 

     33 nivel inicial 

     14 nivel primario

Cantidad de alumnos a los que llega
el programa:  

     Proyecto de sala en sala:  

          691 
           niños y niñas de sala de 3 años 

     Proyecto Maestros más maestros: 

          1.436 
              niños y niñas de escuela primaria

     Proyecto mentores: 

          675 
              niños y niñas de escuela primaria

40
encuentros sincrónicos durante todo 
el año con directivos, docentes y 
coordinadores.

193
estudiantes que acreditan el primer 
año de la carrera

Capacitación docente en
Aulas Virtuales:

   45 docentes

Capacitación para estudiantes:

  79 estudiantes en manejo de aulas virtuales

   45 estudiantes en herramientas digitales colaborativas

   56 estudiantes en exploración de imágenes

913 visitas diarias

755 usuarios por día

Conversatorios: 

    2 de Ciencias Naturales 

    2 de Lengua y Literatura  

    1 de Ciencias Sociales

100 recursos educativos 
abiertos sumados a la plataforma

305 recursos educativos 
abiertos en total

Desarrollo Profesional Docente

48 propuestas formativas 7.902 cursantes
3.802 egresados

Asistentes Taller Interregional de Práctica
Docente II

89 docentes del SPD II

133 asistentes

II Jornadas Provinciales de Práctica Docente Déjame que te cuente: “Experiencias en tiempos
de alternancia”

86 trabajos presentados 156 expositores 366 asistentes

Asistentes Taller Interregional de Práctica
Docente IV

124 docentes del SPD IV

177asistentes

Asistentes Taller Interregional de Práctica
Docente I:

77 docentes del SPD I

127 asistentes

Equipo técnico profesional a cargo del diseño e 
implementación de dispositivos tecnológicos y 
herramientas digitales para la enseñanza en la 
virtualidad en las carreras de formación docente.

Aulas Virtuales y Herramientas Digitales 
Colaborativas

181 estudiantes con trayecto completo

33 docentes inscriptos

687estudiantes inscriptos

20 docentes acreditados

Enriquecer la Enseñanza en Entornos 
Virtuales - Nivel 2

128 docentes inscriptos

69 docentes acreditados

Encuentro Sincrónico: Recorriendo el 
campus, una aproximación a las aulas 
virtuales de la plataforma educativa

2.480 visualizaciones

Ciclo de talleres sincrónicos: Diseño, 
producción e implementación de 
materiales digitales

1.624 visualizaciones

Diseño de materiales didácticos digitales 
para la enseñanza con Genially

126 docentes inscriptos

59 docentes acreditados

Busca consolidar la formación de docentes a través de una 
oferta combinada de encuentros presenciales y clases virtuales.

Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP)

A continuación se presentan políticas de inclusión que aspiran 
a elevar la calidad de la propuesta educativa con la finalidad 
de garantizar el acceso a diferentes experiencias que 
favorezcan la vinculación con la ciencia y la tecnología. 

779 

Escuelas ProA (Programa Avanzado de Educación)

El programa, llevado a cabo por el Ministerio de Educación, pone 
énfasis en las tecnologías de la información y de la 
comunicación a partir de la lectura del nuevo contexto que da 
cuenta del desarrollo acelerado de estas tecnologías y la 
consiguiente modificación en las formas de interactuar entre las 
personas y el conocimiento.  

nuevas notebooks
incorporadas. 

8 escuelas ProA con terminalidad participaron en las
Olimpíadas Nacionales convocadas por INET en sus
dos modalidades, por Especialidad e Inter especialidades. 

Participación de los estudiantes en el
“Demo Day” edición 2021.

ProA Ciclo Lectivo 2020:

95% estudiantes promocionados 

5% no promovidos

DATO COMPARTIDO: Programas de Mejora Edilicia

38 obras de escuelas ProA en ejecución.

Adolescentes 4.0 

Espacios de participación y formación promovidos por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología que buscan fomentar la alfabetización y 

el conocimiento científico tecnológico desde la niñez.

Programa integral desarrollado junto a la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Córdoba, que busca acercar a los y las 
jóvenes al uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de 
agregar valor a la cadena productiva a través de la especialización 
y experiencia complementaria, logrando también fomentar la 
economía del conocimiento.

140 horas de formación.

14 micromódulos temáticos. 

+3.900 inscriptos, de los cuales el 42%
son mujeres.

Micromódulos: Internet de las cosas,
Blockchain, Cloud Computing, Desarrollo
de Videojuegos, Inteligencia Artificial,
Big Data, Tecnología satelital, Creatividad,
Liderazgo y Gestión, Robótica, Vehículos
Autónomos, Machine Learning, Smart City,
Comunicación y Cultura, y Metodologías Ágiles

Programas de ciencia y tecnología desde la niñez

Ciencia y Tecnología en las Escuelas Municipales (CyTEM)

Programa que busca garantizar el acceso a los conocimientos 
científicos desarrollados por investigadores cordobeses y acompañar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias físicas, 
naturales, sociales y tecnológicas en el aula, promoviendo las 

actividades de carácter empírico (experimentos, experiencias, 
demostraciones, observaciones directas de fenómenos o especies 

vivas, entre otras) en el ámbito escolar.  6
escuelas municipales

Proyectos: “Conociendo nuestro monte”, “Fauna Autóctona en
peligro de extinción”, “Desenredadores de Estrellas (astronomía)”,
“Explorando/me: Afectividad en ESI (educación sexual integral)”,
“El cuerpo humano bio-psico-social (salud)”, “Sintiéndome como yo
mismo (Identidad)”. 

16
docentes

7
científicos/as

200
estudiantes

DATO COMPARTIDO: Inclusión Digital

Inclusión Tecnológica

Espacios donde los niños, niñas y jóvenes se puedan acercar al 
uso e incorporación de la robótica a través de distintos desafíos 
que les permitan investigar y desarrollar el aprendizaje por 
descubrimiento. Estos encuentros fomentan a partir de la 
propuesta de resolución de problemas, el desarrollo de procesos 
cognitivos lógicos fundamentales, de un pensamiento hipotético 
y las posibles soluciones, modos de hacer a través de técnicas y 
procedimientos novedosos y habilidades sociales para el trabajo 
en equipo.

12 talleres de robótica y programación
de placas Arduino.

+2.200 participantes

2 Scratch Lab.

80 participantes

1 taller de programación con Minecraft.

1desafío Scratch para chicas en
formato virtual.

1 desafío STEM de verano en formato
virtual.

60 participantes

Kermes de la Ciencia y Tecnología

Espacio itinerante que busca divulgar conocimientos y 
descubrimientos científicos que contribuyan a la comprensión del 
valor social y cultural de la ciencia y la tecnología, acercando a 
todos los ciudadanos a la historia, naturaleza y el rol que ambas 
cumplen en nuestra vida personal y social, estableciendo un 
contacto directo con la comunidad en general y especialmente 
con niños, niñas y jóvenes con diversas temáticas de la actividad 
científico-tecnológica local, a través del juego, la observación y la 
interacción con actividades vinculadas a experimentos y 
resoluciones de desafíos en física, química, biología, geología, 
matemática, astronomía, robótica y programación, entre otros. 28

actividades 

5.393
km recorridos 

4.270
participantes

24
localidades 

Olimpiadas de Informática

La Olimpiada de Informática es un certamen en el que niñas, niños 
y jóvenes de la provincia de Córdoba resuelven retos y problemas 

de forma creativa, a fin de que desarrollen sus propias habilidades 
y destrezas tecnológicas en las herramientas ofimáticas y 
programación. Es una oportunidad para la adquisición de 

competencias tan importantes como: el trabajo en equipo, la 
autodisciplina y la autonomía.

13
Sedes

211
docentes coordinadores,
asesores, evaluadores
y referentes.

Instancia zonal:

945 participantes. 

205 Diseño Gráfico 
534 Utilitarios 
65 Programación C++ 
141 Programación 
Scratch 

Instancia provincial:

373 participantes. 

46 Diseño Gráfico 
195 Utilitarios 
15 Programación C++ 
39 Programación Scratch 

Promovidos a instancia nacional: 

45 participantes. 

36 Utilitarios 
9 Programación C++ 

Categorías: Diseño Gráfico, Utilitarios, 
Programación (lenguaje C ++), Programación 
de videojuegos en Scratch.

Educación
 para el futuro

Formatos educativos que buscan desarrollar las capacidades y 
las competencias necesarias para desenvolverse en la 

sociedad del futuro.

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto material 
4.1, 4.2, 4.3
8.3, 8.5, 9.C, 
10.3, 16.16, 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Cantidad de iniciativas asociadas
10 iniciativas



A continuación se detallan las políticas de inclusión y fortalecimiento de la 
continuidad y trayectoria educativa,  como el programa “Acompañar 
Puentes de Igualdad”, “Entre Lenguas”, Programa Provincial de Jornada 
Extendida y el Plan Aurora. También se contemplan iniciativas para la 
terminalidad educativa, como la Capacitación Laboral de Alcance Nacional 
– CLAN; el Plan Egresar “Proyecta tu futuro”; NEXOS UNC; becas 
PROGRESAR; el Programa de Inclusión para la terminalidad educativa (PIT) 
y la Educación de jóvenes y adultos. También, acciones de educación 
especial, hospitalaria y domiciliaria e iniciativas que aporten a la educación 
integral de alumnos y alumnas.

Formación en Internet

ABC Digital 

ABC Digital comprende una serie de dispositivos de 
alfabetización digital en formato de cursos  
virtuales/presenciales para el desarrollo de habilidades digitales 
orientado a distintos grupos  
poblacionales. El mismo se estructura en base a las 
competencias digitales del Marco Europeo,  
el cual establece de forma detallada las habilidades necesarias 
para ser competente en  
entornos digitales. Los cursos se alojan en la plataforma Campus 
Córdoba de la Provincia, y las clases además se suben al canal 
oficial de YouTube de la Agencia Conectividad Córdoba. 

A un Clic

Contenido útil y simple para adquirir herramientas concretas y 
desarrollar nuevas habilidades digitales a través de videos, 

tutoriales breves, recomendaciones y buenas prácticas. El mismo  
se realiza en diferentes formatos, como, por ejemplo: imágenes, 
videos, gif, reel e historias, entre otros; y se lo acerca de forma 

instantánea a la sociedad desde las distintas redes sociales  
de la Agencia Conectividad. 

DATO COMPARTIDO: Inclusión Digital

Podcast Ciencia y Tecnología con Voz y Vos

Podcast reproducibles en las principales plataformas de 
reproducción que tienen como objetivo divulgar conocimientos y 
descubrimientos científicos que contribuyan a la comprensión del 
valor social y cultural de la ciencia y la tecnología y acercar a 
todos los ciudadanos a la historia, naturaleza y el rol que ambas 
cumplen en nuestra vida personal y social. 

Diplomatura en Introducción a la Programación en Java

Instancia de formación que promueve la construcción de las 
capacidades técnicas en torno a la lógica de programación bajo el 
paradigma orientado a objetos.

Noche de los museos

Participación en la Noche de los museos con el objetivo de 
divulgar conocimientos y descubrimientos científicos que 

contribuyan a la comprensión del valor social y cultural de la 
ciencia y la tecnología y acercar a todos los ciudadanos a la 

historia, naturaleza y el rol que ambas cumplen en nuestra vida 
personal y social. 

Ideatón en Biotecnología

Maratón virtual de co-creación dirigida a jóvenes y profesionales, 
organizada en conjunto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de Córdoba y el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de 
Santa Fe. Tiene como objetivo generar ideas innovadoras para 

responder a una necesidad regional, identificando los principales 
desafíos y posibilidades de mejora en el ecosistema 

biotecnológico en las siguientes áreas: agrícola, industrial, 
pecuaria, médica y biomédica.

20 podcast

2.300 

580

reproducciones

personas participantes 

3.500 inscriptos 3módulos

1 audiolibro

Programa de Formación en Transferencia de Conocimiento en Ciencia y Tecnología

Programa de formación que tiene como objetivo promover el 
desarrollo de habilidades y capacidades en la comunidad 
académica y científica para la transferencia de conocimientos al 
sector socio productivo.

216 inscriptos

120 participantes

50 propuestas

16 mentores

6 ideas finales

6 facilitadores

Congreso de Ciencia y Género

Encuentro que tiene como objetivo promover la reflexión respecto 
a las prácticas, contenidos, transmisión y organización social del 

conocimiento desde la perspectiva de género, las temáticas 
inherentes a los ámbitos científico, tecnológico y artístico.

53° Feria de Ciencias y Tecnología

Propuesta educativa que presenta desafíos pedagógicos de diversa 
índole: educativos, comunicativos, sociales, culturales, entre 

otros. La 52° edición se llevó a cabo, por primera vez, de manera 
virtual. Se organiza y desarrolla conjuntamente entre el Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con los 
aportes de diversos actores: directivos/as, supervisores/as, 

docentes, estudiantes, familias, especialistas, funcionarios/as, 
científicos/as, etc.

15.000
participantes 

45
instituciones
adherentes

+550
personas autoras

Temáticas: Propiedad intelectual y patentes, Perspectiva
de género en la investigación científica, Gestión y formulación
de proyectos de investigación y desarrollo científico, Startups
científicas y empresas de base tecnológica. 

4
capacitaciones

+1.800
 inscriptos/as de todo el país

+500
participantes certificados

4
meses de duración 

16
clases

35
disertantes internacionales

BIO Hackathon

Encuentro de co-creación con el objetivo de vincular empresas 
y talento universitario, transferir ideas innovadoras desde el 
sector académico a partir de demandas del sector socio 
productivo e inspirar la especialización en Biotecnología. +550

participantes 

+45
universidades e institutos de 21 
provincias de Argentina. 

18
empresas en total de Córdoba 
y Santa Fe de 13 sectores 
distintos. 

+60
instituciones educativas 

Los ejes priorizados fueron:

Salud 
Medioambiente 
Alimentación 
Bioinsumos y biomateriales 
Biocombustibles y energías renovables 
Procesos industriales 
Agroindustria 

Instancia Zonal (octubre)

28 sedes departamentales 
de los niveles inicial, 
primario y secundario.

8 sedes regionales de nivel 
superior.

946 proyectos inscriptos.

651 trabajos aprobados.

1.454 docentes.

25.000 alumnos de 
todos los niveles.

Instancia Provincial (noviembre)

651 proyectos de todos los niveles educativos.

21 trabajos de los centros educativos 
municipales.

Instancia Nacional (diciembre)

50 trabajos de todos los niveles y modalidades.

7
cursos

28
docentes

1.049
inscriptos

200,6
mil visualizaciones en YouTube 

+2.000 vistas

personas inscriptas.

81% de mujeres

12% de personas mayores de 70 años. 

100%
de los videos con traducción
de señas. 

Temas: Soy Digital, Navegación Accesible, 
Mujeres Digitales, Adultos Conectados, Segur@s 
en Internet, Mujeres Conectadas: seguridad 
Digital y autocuidados en línea.

Aliados: Organización Faro Digital, Facebook, 
Organización DALAT, Ministerio de Salud - 
Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e 
Inclusión,  Organización Mediachicas, Ministerio 
de la Mujer, Espacio TEC, Tecnofem,  UTN - 
Regional San Francisco y Ministerio de Desarrollo 
Social, Organización TEDIC, Ministerio de la 
Mujer, Espacio TEC, Tecnofem, Ministerio Público 
Fiscal, Ministerio de la Mujer, Espacio TEC, 
Tecnofem

Evaluación del cursado: 

9,3
nivel de satisfacción de 
los cursos. 

95%
aplicarán los 
conocimientos 
aprendidos. 

Temáticas: ¿Cómo descargar e instalar 
Zoom?, ¿Cómo usar Slack?, ¿Cómo me 
inscribo al Campus Virtual?. 

+500
visualizaciones en el canal oficial de YouTube
de la Agencia Conectividad Córdoba. 

1° ciclo: “Políticas públicas orientadas a 
reducir la brecha digital”.  

Certificación en Gobernanza de Internet 

Certificación en Gobernanza de Internet otorgada por la Agencia 
de Conectividad Córdoba y el Centro de Capacitación en Alta 
Tecnología para Latinoamérica y el Caribe. Curso virtual alojado 
en la plataforma Campus Córdoba que cuenta con videos 
temáticos, podcast, material de lectura y videos 
complementarios, y clases virtuales en vivo con expertos 
invitados.

Charlas en Red

Espacio de diálogo con expertos y expertas del ámbito local, 
nacional e internacional donde se transmiten conceptos, 

experiencias, buenas prácticas y casos de éxitos en temas 
vinculados a la conectividad e inclusión digital.  

305
nivel de satisfacción de
los cursos.

de las personas aplicarán los
conocimientos aprendidos.  

9,8
90%

DATO COMPARTIDO: Promoción de actividades culturales

El programa busca promover y facilitar la reanudación de trayectorias 
escolares y educativas para estudiantes intermitentes cuya interrupción ha 
sido potenciada por la pandemia, a través de circuitos de acompañamiento, 
apoyo y seguimiento a los y las estudiantes de los niveles obligatorios.

Acompañar Puentes de Igualdad

Enseñanza del idioma inglés en escuelas primarias rurales y de 
educación especial, en el marco del programa Jornada Extendida.

Entre Lenguas

Ofrece a los niños la posibilidad de acceder a experiencias educativas 
que favorezcan la transición a la educación secundaria, incluyendo 
más horas de clase para realizar talleres de ciencias, inglés, educación 
física, literatura, TICs y expresión artística.

Programa Provincial de Jornada Extendida

Fortalecimiento de la continuidad y 
trayectoria educativa de estudiantes

245.111
estudiantes (100% de los 
matriculados)

12.114
secciones de grado

1.699
escuelas urbanas y rurales

102
centros educativos 
de nivel primario. 

75
centros educativos 
nivel secundario.

48
centros educativos nivel 
secundario técnico.

25
centros educativos 
de nivel inicial.

2.400 
estudiantes

1.291 
estudiantes

5.572 
estudiantes

6.117 
estudiantes

412 
estudiantes

190 
maestras/os

escuelas rurales
135

escuelas 
especiales
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El Plan Aurora prevé la construcción de aulas, salas, salones de usos 
múltiples, núcleos sanitarios y acondicionamiento general de los 
centros educativos para la jornada extendida y  sala de tres años en 
todas las escuelas públicas.

Plan Aurora

DATO COMPARTIDO: Mejora edilicia

40
establecimientos educativos 
con obras finalizadas.

Terminalidad educativa y proyecciones hacia el futuro

Programa que busca favorecer la inserción de los jóvenes en el 
mercado del trabajo, logrando una adecuada transición entre la 
escuela y el mercado laboral.

Capacitación Laboral de Alcance 
Nacional – CLAN

DATO COMPARTIDO: Inclusión de los jóvenes

3.900 
estudiantes inscriptos

177
instituciones participantes

3.120 
estudiantes aplicaron

2.313 
estudiantes aprobados

65
docentes/capacitadores

72%
del total de 
estudiantes que 
cursaron.

150
instituciones CLAN general

27
instituciones CLAN “Auxiliar 
en Desarrollo de Software”

Busca garantizar el egreso efectivo de los y las jóvenes y facilitar la 
continuidad en los estudios superiores, mejorando la inclusión en el 
mundo del trabajo y la ciudadanía plena de derecho.

Plan Egresar Proyecta tu futuro

Huertas y Amistad Social

Contempla un trabajo transversal en los distintos niveles educativos 
y el acompañamiento en la trayectoria de los alumnos especiales 
articulando proyectos pedagógicos. También incluye el seguimiento 
de los estudiantes en situación de enfermedad.

Educación especial, domiciliaria y hospitalaria

Educación especial Educación domiciliaria y hospitalaria

3.153
matrículas escolares

4.991
estudiantes integrados

471
estudiantes 
incorporados

353
notebooks 
entregadas

Acciones que buscan favorecer la terminalidad educativa y 
acompañar la transición de los estudiantes hacia los estudios 

superiores, en particular a la Universidad Nacional de Córdoba. 

NEXOS UNC

El Programa de inclusión para la terminalidad de la educación secundaria y 
formación laboral para jóvenes de 14 a 17 años posibilita a los adolescentes 
que hayan abandonado la escuela finalizar sus estudios a través de un servicio 
educativo, que en razón de su diseño más flexible permite a cada estudiante 
construir su propio trayecto formativo.

Programa de inclusión para la terminalidad educativa (PIT)

Participación en la iniciativa nacional que busca generar las condiciones 
para que los estudiantes puedan finalizar sus estudios secundarios.

Becas PROGRESAR

Programa que busca garantizar el acceso, permanencia y egreso 
de estudiantes a partir de aperturas y relocalizaciones de ofertas 

educativas para quienes no pudieron completar la educación 
obligatoria en los tiempos previstos.

Educación de jóvenes y adultos

Trayecto terminalidad:

10.295
estudiantes de
sexto año inscriptos

2.059
estudiantes finalizaron las 
actividades propuestas

272
escuelas

479
docentes

500
estudiantes 
participantes

Programa que tiene como objetivo el impulso y la promoción de la alimentación 
saludable y su transferencia al círculo familiar a través de la realización de huertas 

escolares. La iniciativa fomenta la relación con la tierra como espacio natural y 
fuente de producción de alimentos saludables, y  el respeto pleno del ambiente.

Programa Deporte Educativo
Busca motivar la iniciación deportiva escolar en disciplinas 
federadas para realizar un aporte significativo a la educación 
integral de los niños y adolescentes.

Educación integral

200
horas de voluntariado aportadas por 
estudiantes y profesionales de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias

40
familias que desarrollaron 
huertas en sus casas

3
cosechas

3
siembras

+40
docentes

3
instituciones educativas 
de nivel primario

900
alumnos/as participantes

+300.000
estudiantes

1.350
escuelas

+30
lógicas deportivas

+90
municipios

Edición número 
10° del programa.

8.191
estudiantes inscriptos

5.141
estudiantes participantes

Trayecto puente:

62
coordinadores

857
docentes

34% presencial 
65% semipresencial 
1% remoto

9-12
semanas de cursado 
por sede

120
sedes

709
centros educativos

383
estudiantes inscriptos al 
Examen Libre Virtual de 
Primaria

6.050
estudiantes línea 
deudores de materias

98
estudiantes línea 
trayectos

1.689
estudiantes egresados

Plan FINES 2021

8
sedes en toda 
la provincia

179
estudiantes 
inscriptos

10
egresados

Programa de Educación 
Combinada en Línea

4.500
estudiantes en proceso de 
incorporación al Sistema 
de Gestión Estudiantil

90.506
estudiantes matriculados 
en las ETP

81
sedes

35.216
nivel superior

48.650
nivel obligatorio

83.866
estudiantes inscriptos de 
la provincia de Córdoba.

Escuelas técnicas y 
profesionales (ETP)


