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¿Cuáles son las funciones de la Comisión de 
Registro y Evaluación de Antecedentes 
Profesionales?

La Coordinación está integrada por 1 (un) miembro con especialización y trayectoria 
en la Educación de la CABA. Es designado por el Poder Ejecutivo y posee rango de 
Director de Área.

La Gerencia Operativa Clasificación y Disciplina Docente es la responsable de admi-
nistrar la estructura y la planta orgánica funcional que fije el Ministerio de Educación 
a través de la COREAP.

La COREAP tiene a su cargo la inscripción, clasificación e instru-
mentación de los concursos docentes para  titulares, interinos y 

suplentes.

¿Cómo está integrada la COREAP? 

INSCRIPCIONES
En el año 2015 la inscripción para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, del 
Adulto y el Adolescente y Media se realizó por primera vez a través del Sistema 
de Clasificación Docente. En el 2016 se sumó el nivel primario y secundario del 
Área de Formación Docente y el nivel secundario del Área de Educación Artística.

Los docentes de las Áreas de Educación Especial, Servicios Profesionales, Técni-
ca y Programas Socioeducativos realizan su inscripción en papel a través de la 
Junta de Educación correspondiente.
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¿Cuáles son las funciones de la Comisión de 
Registro y Evaluación de Antecedentes 
Profesionales?

■ Clasificar al personal por orden de mérito de acuerdo con los títulos y antecedentes 
presentados.
■ Formular, por orden de mérito, las nóminas de aspirantes a ingreso en la docencia, 
acrecentamiento de clases semanales o acumulación de cargos, ascensos de jerarquía e 
interinatos y suplencias.
■ Conservar y custodiar los legajos del personal inscripto.
■ Recibir las solicitudes y antecedentes personales y formalizar su inclusión en los legajos.
■ Recibir y dictaminar en la presentación de los recursos que interpongan los docentes.
■ Garantizar a los aspirantes el derecho a la información.
■ Disponer el destino de las vacantes.
■ Crear y mantener actualizado un Registro de Aspirantes a Jurado de Concursos 
Docentes en el marco de las reglamentaciones.
■ Proponer, para los concursos de oposición, uno de los miembros del jurado que será 
designado por el Ministerio de Educación y ejercerá la presidencia de los jurados.
■ Desarrollar y actualizar el Legajo Único Docente (LUD) para todo el personal del Minis-
terio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La COREAP exhibirá los listados por orden de mérito tanto para los concursos 
como para cubrir interinatos y suplencias en la página web donde el docente 
realizó la inscripción, debiéndose comunicar el lugar de publicación con una 
antelación no inferior a cinco (5) días a todos los establecimientos escolares, 
para que los docentes puedan consultarlos y realizar las observaciones corres-
pondientes. Este período de exhibición tendrá una duración de cinco (5) días 
hábiles y será fijado por la COREAP.
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Inscripciones

La inscripción para los concursos se realizará durante todo el año y su clasificación 
se toma con los antecedentes presentados al 31 de marzo del año del concurso. Las 
inscripciones realizadas posteriormente al 30 de Abril son consideradas para la 
confección de los Listados Anuales Ordinarios del siguiente año.

Para ingresar al Sistema de Clasificación Docente (SCD) debe acceder a 
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente 

dentro del período de inscripción.

Es requisito de acceso al Sistema de Clasificación Docente el contar con una 
cuenta @bue.edu.ar. En caso de no poseer, la misma debe gestionarse vía web 
a través de http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/formulario-para-gene-

racion-o-reseteo-de-cuenta-bueeduar

Finalizado el período de inscripción, se da comienzo a la etapa de validación de la 
documentación que el docente haya hecho constar en el SCD. El docente deberá pre-
sentarse en el Centro de Atención Docente (Constitución 1137) y  presentar los origi-
nales de la documentación nueva (aquella que agregó a su legajo por primera vez).
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Otorgamiento de puntaje

DOCENTE: nueve (9) puntos.
HABILITANTE: seis (6) puntos.
SUPLETORIO: tres (3) puntos.

TÍTULOS 

ANTIGÜEDAD TOTAL: diez centésimos (0,10) de punto por cada año.
ANTIGÜEDAD EN EL ÁREA: cuarenta y cinco centésimos de punto (0,45) por cada 
año de desempeño en el Área de Educación respectiva.

Podrá acumularse hasta nueve (9) puntos.

ANTECEDENTES POR ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA

Podrá acumularse hasta seis (6) puntos.

OTROS TÍTULOS 

ESPECÍFICOS:  cinco milésimos (0,005) de punto por hora cátedra o seis milésimos 
(0,006) si son dictados por el MEGC.
NO ESPECÍFICOS: veinticinco diezmilésimos (0,25) de punto por hora cátedra o tres 
milésimos (0,003) si son dictados por el MEGC.
PERTENECIENTES A LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA:  cinco milésimos (0,005) de 
punto por hora cátedra o seis milésimos (0,006) si son dictados por el MEGC.
NO PERTENECIENTES A LINEAS DE ACCION PRIORITARIA: veinticinco diezmilésimos 
(0,25) de punto por hora cátedra o tres milésimos (0,003) si son dictados por el MEGC.
EN MODALIDAD SEMI PRESENCIAL, MIXTA  O VIRTUAL  ESCUELA DE MAESTROS: 
cincuenta por ciento (50%) del puntaje asignado al curso.
EN MODALIDAD SEMI PRESENCIAL, MIXTA  O VIRTUAL PRIVADA: diez por ciento 
(10%) del puntaje asignado al curso.

Podrá acumularse hasta nueve (9) puntos con un tope de un punto con ochenta centési-
mos (1,8) por año.  
La valoración de los cursos será otorgada para el año de su realización y vencerá a los 
cinco (5) años.

CURSOS
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Podrá acumularse hasta seis (6) puntos.

DOCTORADOS Y MAESTRIAS EDUCATIVAS

Podrá acumularse hasta seis (6) puntos.

ANTECEDENTES PEDAGÓGICOS Y CULTURALES

■ ANTIGÜEDAD EN LA JUNTA 
■ DESEMPEÑO DE CARGOS PEDAGÓGICOS  ELECTIVOS

OTROS ANTECEDENTES
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Juntas de Clasificación y seguimiento de 
concursos docentes

Composición: 6 miembros.

■ Tres (3) serán elegidos por el Ministerio de Educación.
■ Dos (2) designados por la asociación sindical de mayor cantidad de afiliados, 
según el padrón de docentes aportantes en situación activa en la jurisdicción de la 
Junta en la que se encuentren desempeñando sus cargos docente.
■ Uno (1) por la asociación sindical que esté en segundo órden en cantidad de 
afiliados según padrón de docentes aportantes , en situación activa en la jurisdic-
ción de la Junta en la que se encuentren desempeñando sus cargos docentes.

Todos los miembros elegidos durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser re 
designados hasta dos períodos consecutivos. Los miembros designados por el 
Ministerio de Educación durarán un año en sus funciones y podrán ser re designados 
indefinidamente.

■ Inicial
■ Primaria Común, Primaria Jóvenes y Adultos
■ Especial, Servicios Profesionales
■ Artísticas, Normales
■ Curriculares
■ Secundaria Común y Secundaria Jóvenes y Adultos
■ Técnica




