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Instructivo POF y POFA 
 
 
 

POF Carátula/ Planilla S.E.T. 3 
Cuadro de cargos 
 
POF anterior y POF actual: corresponde a los datos de POF que están aprobados por 
Resolución Nº 6028/05. Por lo tanto, hay 4 cargos en total: 

• un Director 
• un Secretario 
• un Jefe de Medio 
• un Bibliotecario 

 
En la columna siguiente (T) se completa solo en el caso de los bibliotecarios que han 
ingresado por Mad o titularización definitiva. 
En la columna siguiente (P) se completa con los cargos actuales que están cubiertos. 
En (s/ cubrir) se consignan los cargos vacantes. 
 
 
Cuadro de turnos 
 
Corresponde al horario que funciona el CIE (no el que cumple el personal del CIE). Se 
considerará: 

TM: 8.00 a 12.30hs. 
TT: 13.00 a 17.30hs. 
TN: 17.30 a 22.00hs. 
 

Cuadro evolución carga horaria 2010/ 2011. 
 
La columna del año 2010 se completa con la cantidad de módulos aprobados en la POF 
del 2010. Del mismo modo con la cantidad de servicios. 
La cantidad de servicios se completará con los datos suministrados por la Dirección de 
Información y Estadística de la DGCyE. 
La columna del año 2011 deberá completarse con la cantidad de módulos que 
corresponden a la cantidad de servicios que se atienden, según Resolución 6028/05, 
anexo I. 
Cubiertos: se completa con la cantidad de módulos cubiertos por distrito, por aplicación de 
las Disposiciones desde la 322/08 a la 346/08 de la Dirección Provincial de Educación 
Superior y Capacitación Educativa. 
Sin cubrir: se deberá completar con la diferencia entre los aprobados POF 2010 y los 
cubiertos. 
 
Cuadro Horas 
Horas reloj: cantidad de módulos  
Horas provisionales (P): cantidad total de módulos cubiertos.  
Horas suplentes (S): en el caso que hubiera, indicar la cantidad de módulos. 
 
 
Cuadro cantidad de capacitandos 
 
Columna cantidad de capacitandos: se registrará el número total de capacitandos que 
hayan acreditado acciones de capacitación, de 20hs. reloj o más dictadas por los ETR, 
durante el año 2010. 
 
Cantidad de acciones: se indicará la cantidad de acciones de capacitación, de 20hs. reloj 
o más, dictadas por los ETR, durante el año 2010. 
 
 Cuadro capacitadores 
 
Aquí se registra el número de personas, no módulos; es decir, se completa con la 
cantidad total de docentes capacitadores. Este número debe coincidir con la POFA de 
capacitadores con módulos en CIE. 
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• Planilla POFA –Planta Orgánico Funcional Analítica. 
      Cargos 
 
Sólo deberá consignarse el personal que se desempeña con un cargo en el CIE y que 
fuera contabilizado en el cuadro Cargos de la Planilla S.E.T.3. 
Indicar todos los cargos aprobados en la POF. 
En el caso que los cargos (Director, Secretario, Jefe de Medios, Bibliotecario) se 
encuentren sin cubrir  deberá indicarse VACANTE. 
En aquellos casos en que estén a cargo de la Dirección los Jefes de Medios, 
Capacitadores ó Secretarios, deberá indicarse a/c Dirección según corresponda. 
 
 
Tener en cuenta que los órdenes técnicos, las tareas pasivas, los desplazados, los 
cambios de funciones que cumplen tareas en los CIEs provenientes de otras Direcciones, 
no son personal que deban constar en la POFA. 
 
 
• Planilla POFA –Planta Orgánico Funcional Analítica. Capacitadores con Módulos 

en CIE. 
 
Consignar los capacitadores tal como figuran en la Disposición. 
En los casos de las áreas vacantes, en las que no se puede consignar el nombre y 
apellido del Capacitador, completar el área y el nivel; en observaciones aclarar: en 
proceso de selección por Resolución Nº 3005/06.  
En Observaciones indicar si está vacante, y si está en proceso de Selección por 
Resolución 3005/06 
 
Las planillas se entregan por triplicado: recordar firma y sellos en cada planilla y el sello 
de la Institución. 
Aquellos Jefes de Medios a cargo de la Dirección deberán consignar esta situación en el 
sello, es decir: Jefe de Medios A/C de Dirección, o Secretarios A/C de Dirección 
Fecha en que debe obrar en esta Dirección: 18 de abril 


