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Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación

CONVOCATORIA N° 007/2016
Pre-inscripción ai curso de Formación Complementaria para el Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Humanístico
y la Educación Productiva - Formación Técnica Tecnológica Especializada
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Superior Técnica
Tecnológica Lingüistica y Artística, la Dirección General de Formación de Maestros y el PROFOCOMSEP, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley de
la Educación N° 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez” y el Modelo Educativo Sociocomunitario
Productivo, con la finalidad de desarrollar la formación complementaria de maestras y maestros en
las especialidades técnicas tecnológicas para el Bachillerato Técnico Humanístico, CONVOCA a
maestras y maestros con formación técnica tecnológica a la Pre-inscripción al curso de Formación
Complementaria para el Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Humanístico y la Educación
Productiva • Formación Técnica Tecnológica Especializada, bajo las siguientes bases:
I. ÁREAS DE FORMACIÓN
N°

ÁREAS DE FORMACIÓN DE MAESTROS

1

Agropecuaria

2

Transformación e industria de Alimentos y Gastronomía

3

Industria Textil y Confección

4

Sistemas Informáticos

5

Electrónica y Electricidad

6

Construcción Civil y Topografía

7

Turismo y Hotelería

8

Administración y Contabilidad

II. TIEMPO DE FORMACION Y CARGA HORARIA
El tiempo de formación será de 2 semestres académicos, con una carga horaria mínima de
1.900 horas.
III. GRADO ACADÉMICO Y ACREDITACIÓN
El curso será acreditado con la certificación de T écnico Medio a cargo de los Institutos Técnico
Tecnológicos de Educación Superior correspondientes (ver listado en www.minedu.gob.bo).
IV. PERFIL DE LAS/OS PARTICIPANTES
Podrán inscribirse las/os maestras/os interesadas/os con el siguiente perfil:
1.
2.

A

Maestras/os normalistas con formación en Técnica Vocacionai, Taller General, Tecnología
y Conocimiento Práctico y otras afines a las áreas mencionadas en el punto I.
Maestras/os normalistas que cursan el Diplomado: “Educación Productiva: Formación Técnica
Tecnológica General” para el BTH ofertado por el Ministerio de Educación, que cuentan con
alguna base afín al área a la que postulan (ver cuadro de afinidades en www.minedu.gob.bo).

3.

Maestras/os normalistas con Formación Técnica Tecnológica en ejercicio o no, que buscan
reconvertir o complementar su formación con el área a la que postulan.

V. PERIODO DE PRE-INSCRIPCIÓN
La Pre-inscripción de postulantes se realizará a través de plataforma virtual (www.profocom.
minedu.gob.bo y http://bth.minedu.gob.bo) desde el 12 hasta el 25 de septiembre de 2016.
VI. REQUISITOS PARA LA PRE-INSCRIPCIÓN
Llenar en línea el Formulario de Pre-inscripción (www.profocom.minedu.gob.bo y http://bth.
minedu.gob.bo).
VII. PERSPECTIVA LABORAL
La o el egresado de este curso de formación complementaria podrá desempeñar la docencia,
con carga horaria completa o acumulo, en 5to. y 6to. años de Educación Secundaria Comunitaria
Productiva en el marco de la formación técnica tecnológica productiva del Bachillerato Técnico Hu
manístico en ¡as Unidades Educativas del Sistema Educativo Plurinacional, de acuerdo a requeri
miento y normativa del SEP (ver lista de Unidades Educativas priorizadas en www.minedu.gob.bo).
VIII. MODALIDAD FORMATIVA
La modalidad formativa es presencial e intensiva, incluyendo los recesos pedagógicos de la gestión
escolar, e incluye horas de taller/laboratorio y de práctica en contextos productivos y educativos.
IX. COSTO
El costo del curso será subvencionado por el Ministerio de Educación, debiendo los participantes
cancelar sólo Bs 700 por concepto de Matrícula Semestral.
NOTA: La Pre-inscripción NO tiene costo alguno, debiendo los interesados sólo inscribirse en linea.
NOTAS IMPORTANTES
a) El formulario de Pre-inscripción y otra información complementaria se encuentran en la página
web del Ministerio de Educación: www.profocom.minedu.gob.bo y http://bth.minedu.gob.bo o
contactarse con el Telf./Fax: (591-2) 2442144 - 2442074 o al celular y WhatsApp 74024181 y
67106380.
b) La relación de Unidades Educativas priorizadas donde podrán desempeñar funciones y
la relación de los Institutos Técnicos Tecnológicos autorizados se encuentra publicada en
www.profocom.minedu.gob.bo y http://bth.minedti.gob.bo.
c) Las y los interesados deberán llenar el Formulario de Pre-inscripción especificando el
Instituto Técnico Tecnológico de su preferencia.
La Paz, septiembre de 2016
Revoluclóa Educativa
con Revoluclóa Sócente
para Vivir Bien
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