PARA CONSULTAR TITULOS Y CURSOS EN EL NOMENCLADOR

HABILITANTES: son las materias en las que podemos dar clases
BONIFICANTES: es el puntaje que se adiciona hasta un máximo de 10 puntos
REQUIERE CONJUNCION CON TITULOS O CAPACITACION DOCENTE:
postítulo docente, tramo de formación pedagógica, capacitación pedagógica, entre
otras

Ingresa a http://abc.gov.ar/
Ingresa a servicios http://servicios.abc.gov.ar/servicios/

En servicios tenés dos pasos a seguir
1) Entra en PID y con tu DNI busca en el LOF 2020

2) Ahí consulta en la pestaña de títulos y cursos el ID que le asigna el tribunal, el
nombre y la resolución

Volve a servicios y abrí el nomenclador
http://apps4.abc.gov.ar/ConsultaDeNomencladores/index.jsp

HAY DOS OPCIONES EN EL NOMENCLADOR
CONSULTAR TITULOS Y CURSOS

CONSULTA DE TITULOS

3) Pone el nombre del título en masculino y sin acentos o el ID, y toca el botón
digital buscar

4) Busca tu título y tene en cuenta el organismo que lo expidió, selecciona
haciendo click sobre el enlace azul

5) Ahí consulta cuáles son tus habilitantes y cuales tus bonificantes.
En este ejemplo: si sos profe de Educación Física y también MG, en educación
física de primaria habilitas con 25.00 puntos en ZP, y ese título te bonifica como
MG con1.00 punto

6) Hay títulos que requieren conjunción o capacitación docente, el
nomenclador te indica si lo necesitas

CONSULTA DE CURSOS

7) Pone el nombre del curso en masculino y sin acentos o el ID, y toca el
botón digital buscar

8) Busca tu curso y tene en cuenta el organismo que lo expidió, selecciona
haciendo click sobre el enlace azul

9) Ahí vas a poder visualizar para que nivel, para que materia y cuanto es el
puntaje con el que te bonifica

Es conveniente antes de realizar cualquier carrera o curso consultar el nomenclador
vigente, para verificar que habiliten o bonifiquen para la DGCYE
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