
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Nota

Número: 

Referencia: Instructivo Registro Federal de Instituciones 2022

A: Claudia Cristina Bracchi (SSEDGCYE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
LA PLATA,   19 de julio  de 2022.-     

 

 

A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL

A LAS JEFATURAS DE REGIÓN DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA

A LAS JEFATURAS DISTRITALES

A LAS/LOS INSPECTORAS/ES DE  EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA, DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

A LAS/LOS DIRECTORAS/AS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE GESTIÓN ESTATAL Y
PRIVADA, DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA, DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

 

COMUNICACIÓN CONJUNTA Nº 01/22



 “HABILITACIÓN CARGA DE DATOS EN PLATAFORMA DE REGISTRO FEDERAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL”

 

                                                             Por medio de la presente se informa que se encuentra habilitada la
plataforma del Registro Federal de Instituciones de ETP para efectuar la carga de la actualización de los
datos institucionales del corriente año. La misma se llevará a cabo de manera similar al año 2021 a través
del link:

https://rfietp.educacion.gob.ar/seguridad/login.aspx/

El Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional es
la instancia de inscripción de las instituciones que pueden emitir títulos y certificaciones de Educación
Técnico Profesional, según el Articulo 9° de la Ley Nacional de Educacion Técnico Profesional N° 26.058.

Para acceder a la plataforma,  se debe proceder de acuerdo a lo indicado en
el “Instructivo y Manual del Usuario para Instituciones de la Provincia de  Buenos Aires”, que se adjunta
al presente comunicado.

                                                          Por cualquier consulta que tuviesen sobre la carga y/o actualización de
datos en la plataforma del RFIETP 2022, les solicitamos que lo hagan, únicamente, a nuestra dirección de
correo electrónico:  registrofederal.etp@abc.gob.ar, donde atenderemos sus inquietudes. En todos los
casos solicitamos que identifiquen el CUE correspondiente a la institución sobre la que se hace la
consulta, indicando al pie el nombre, teléfono de contacto y cargo de quien la realiza, sugiriendo una
franja de tiempo en el que será oportuno mantener una comunicación. 

                                                           Cabe señalar que tanto la inscripción como la actualización de datos deben
realizarse anualmente, por ser requisito esencial para la Homologación de Títulos y Certificaciones. 
Asimismo, se solicita a los/las responsables institucionales cargar los nombres de títulos y certificaciones
exactamente como aparecen en las resoluciones que aprueban las mismas.

                                                            En los casos en que una Institución no haya realizado nunca la
inscripción en el Registro Federal de Instituciones de ETP, solicitamos se comunique al correo indicado
anteriormente, para que le haga llegar las planillas que deberán completar y los pasos a seguir luego de la
entrega.

                                                           

 

Sin otro particular saluda atte.

https://rfietp.educacion.gob.ar/seguridad/login.aspx/
mailto:registrofederal.etp@
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Correo electrónico para consultas: 


registrofederal.etp@abc.gob.ar 



mailto:registrofederal.etp@abc.gob.ar





 
 


INSTRUCTIVO Y MANUAL DEL USUARIO 
INSTITUCIÓN 


 
La función principal de este sistema es establecer una nómina exhaustiva y excluyente de todas las 
instituciones del Sistema Educativo Nacional que brindan Educación Técnico Profesional, de carácter 
nacional, jurisdiccional y municipal, ya sean ellas de gestión estatal o privada; de nivel Secundario, Superior 
y de Formación Profesional. 


 


Capítulo I. Ingreso al Sistema 
 


La dirección web oficial para acceder al registro es: 


http://rfietp.educacion.gob.ar/ 


 
Desde la página oficial del INET http://www.inet.edu.ar/ se puede 


acceder desde el botón con esta imagen: 


 
 


 
El primer paso consiste en ingresar su Nombre de Usuario y colocar su Clave de Acceso. 


 
Si no cuenta con un usuario, deberá solicitar su nuevo usuario al INET haciendo clic en la opción “Sin 


usuario: Solicitar Usuario para su Institución”. Luego de completar todos los datos que se piden debe 


hacer clic en “Solicitar Usuario”. 


 


A partir de ahí, recibirá un email (en la cuenta de correo ingresada en el proceso de solicitud), para 


generar su nueva clave. 
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Si ya tramitó oportunamente su usuario y contraseña, pero no las recuerda, puede hacer clic en la 


opción “¿Olvidó sucontraseña o tiene problemas para ingresar?”. 


 
Si selecciona esta opción, se le pedirá ingresar el Nombre de Usuario y hacer clic sobre el botón 


“Recuperar contraseña”. 
 
 


 


Recibirá un link en la cuenta de correo que indicó al solicitar ser usuario, al que deberá acceder 


para obtener su nueva contraseña. 


 
Una vez hecho esto, podrá acceder normalmente desde la pantalla de ingreso a la aplicación. 


 
 


A. Procedimiento de actualización o carga institucional 


 
A.1. Datos del Establecimiento 


 
En esta pantalla, el establecimiento actualizará toda la información referida a los datos 


institucionales. Para iniciar la actualización debe hacer clic en el botón “Editar” y al finalizar la 


actualización de datos debe hacer clic en el botón “Guardar”. 


 
A través del botón “Imprimir” podrá descargar un archivo en formato PDF con los datos registrados 


del establecimiento. 
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A continuación, se realizan algunas aclaraciones vinculadas a los datos que se actualizan: 


 
 AULA TALLER MÓVIL: es una estructura transportable por vía terrestre o acuática que 


reproduce las características de un espacio formativo como aula taller y cuyo propósito 


es el desarrollo de actividades de capacitación. 


 
 CON CONVENIO EMPRESARIAL, GREMIAL U OTRO: si el establecimiento dispone de 


un convenio con alguna empresa, gremio, ONG u otro, debe consignarse una cruz en el 


casillero SI y a continuación, especificar la denominación de la entidad correspondiente. 


No incluye pasantías, prácticas y/o proyectos productivos. 


 
 DEPENDENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO: indique la dependencia que reglamenta y 


supervisa al establecimiento educativo. Asimismo, especifique la denominación de dicha 


dependencia, a saber: Provincial / CABA, Nacional o Municipal. 


 


 ESTABLECIMIENTO ALBERGUE: confirme la existencia de un albergue o residencia 


para estudiantes que se gestionado por la institución (sea que funcione en el mismo 


predio que la institución o en otro aparte). 


 
 DIRECCIÓN; BARRIO, PUEBLO o PARAJE Y CÓDIGO POSTAL: para estos tres 


ítems, verificar si la información es correcta o realizar la actualización correspondiente. 
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 DATOS DEL DIRECTOR/A: Nombre y apellido del Director/a; número y tipo de 


documento y correo electrónico. 


 
 CONTACTO INSTITUCIONAL: Correo electrónico, página web; teléfono y franja horaria 


(recuerde que esta información se vincula automáticamente a la página del Catálogo 


Nacional de Títulos y Certificaciones).


 
 CONTACTO ALTERNATIVO: Teléfono y franja horaria.


 
 OTRO CONTACTO DE REFERENCIA: Nombre y apellido; correo electrónico y franja 


horaria.
 


 
 
 
 


Una vez actualizados y confirmados los datos debe hacer clic en el botón “Guardar”. En caso de 


omisión o error en alguna de las informaciones completadas puede volver a modificarlas repitiendo 


el procedimiento desde el inicio. 
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A.2. Oferta Académica 


 
En esta pantalla se muestra la oferta educativa del establecimiento. Desde el menú vertical que se 


encuentra a la izquierda de la pantalla se puede consultar la oferta por nivel educativo: “Oferta no 


técnica”, “Secundario 1° ciclo”, “Secundario 2° ciclo”, “Superior Técnico”, “Formación Profesional” y 


“Oferta anterior”. 


 
En primera instancia se puede observar el resumen de la totalidad de su oferta educativa. Cadanivel 


tendrá un “tilde verde” si tiene algún plan cargado, de lo contrario tendrá una “cruz roja”. Además, se 


muestra la cantidad de títulos que se dicta y la matrícula total registrada en la última actualización 


realizada. 
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Con la actualización correspondiente al ciclo lectivo 2022, el usuario deberá hacer clic en el o los 


niveles dictados actualmente. 


Por ejemplo, si tiene oferta de Nivel Secundario deberá hacer clic en el 1° y 2° Ciclo del nivel;en 


caso que el establecimiento posea ofertas de otro nivel, ya sea Superior o Formación Profesional, 


deberá hacer clic en cada uno de los niveles que corresponda para completar la actualización de la 


información solicitada. 


Una vez que el usuario elige el nivel educativo: “Oferta no técnica”, “Secundario 1° ciclo”, 


“Secundario 2° ciclo”, “Superior Técnico”, “Formación Profesional” y “Oferta anterior”, en la pantalla 


se despliega la lista de ofertas cargadas en la última actualización, título / denominación, duración, 


matrícula y secciones. 
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Las filas en color rosa corresponden a la oferta dictada en el último año que registra matrícula. 


 
La última columna de cada oferta corresponde a las “Acciones” posibles de ejecutar con cada 


oferta. 


El ícono “Ver”    es sólo para consultar, y el ícono “Editar”     le permitirá modificar los 


datos registrados para cada oferta. 


 
Para dar de “ALTA” una nueva oferta, que no se haya dictado en años anteriores, se debe 


seleccionar el ícono      de la primera fila de la lista que se observa en color blanco. 
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Si requiere registrar matrícula para el año lectivo en curso de ofertas dictadas años anteriores al 


último registrado, puede hacerlo desde la opción “Oferta Anterior” del menú vertical. 


 
Para editar la actualización de la oferta, sólo podrá actualizar los campos de: “Régimen de la 


cursada”, “Contexto en el que se brinda”, “Turno/s en el que se dicta”, si es “SubSede o Satélite”, la 


“Duración total en años del plan”, la “Duración del Ciclo en semanas”, y la “Duración horas cátedra 


en minutos”. 


 
 


9 







 


 


 


 


Para       la 


actualización de la matrícula, en caso de superar o disminuir la misma un rango +/- 20% de la 


última información declarada, aparecerá un aviso de alerta. Si esta nueva información es correcta 


debe continuar con la carga, si la misma es errónea debe modificar al valor de dicha información. 


 
Debe repetir esta operación con todas las ofertas que posea el establecimiento. Una vez 


completado todos los campos debe hacer clic en el botón “Guardar”. 


 
Una vez finalizada la actualización de todas las ofertas de un determinado nivel correspondiente al 


ciclo lectivo actual, las mismas aparecerán pintadas de color verde. 


 


 


 
La oferta actualizada del año lectivo en curso requiere de la correspondiente autorización por 


parte de Jurisdicción y Nación para que la información sea volcada a la base de datos del 


RFIETP 
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A.3. Pantalla: Estado de avance 


 
Esta pantalla muestra el estado de avance en la carga de los planes que dicta cada 


establecimiento durante el año en curso. 


 
En todos los casos se muestra, en primera línea, el año lectivo en curso, junto con la fecha de 


apertura y cierre del mismo. 


 
Inicialmente sólo se verá habilitada la carga de datos en el sector de la pantalla 


correspondiente a “Institución” y una cruz roja en todos los datos que se muestran. 


 
A medida que avance en la carga de su oferta académica se podrá observar, con una  tilde 


verde, la información que se vaya registrando. 


 
 


 


 
 


Al hacer clic sobre el botón “Finalizar la carga de datos”, aparece un cuadro de alerta informando que 
está a punto de generar una Declaración Jurada con el detalle de su “Oferta Académica”. Si está 
seguro que los datos ingresados están correctos y completos, Ud. deberá confirmar el “Cierre 
de carga”, con lo cual se registrará la fecha correspondiente. 
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Hacer clic sobre el botón “Emitir resumen para la firma” para obtener la nota que oficia de 


declaración jurada. Con el botón “Generar archivo PDF y Guardarlo” podrá descargar la nota e 


imprimirla para ser firmada por autoridad competente del establecimiento. 


 


 


 
Luego de firmar la nota impresa, el Usuario debe obtener una imagen o un archivo PDF (foto o 


escáner) de la nota de elevación firmada y sellada. 


 
Al hacer clic sobre el botón “Subir Resumen firmado” aparece en pantalla un recuadro desde donde 


podrá buscar el archivo generado haciendo clic en “Seleccionar archivo”. Ubique el archivo en su 
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explorador y seleccione “Abrir” para luego “Guardar nota” y registrar de esa manera la fecha de 


carga correspondiente. 


 


 
 


Como se muestra en la siguiente imagen, al finalizar el procedimiento, podrá ver en esta pantalla la 


fecha de inicio de la carga de los planes, la cual se registra automáticamente en el momento de 


ingresar al menú “Oferta Académica” para cargar el primer plan; la fecha de cierre de carga; y 


la fecha en la que se subió la nota firmada con el resumen de la oferta académica. 
 


 
 


Además, se verá información generada por las evaluaciones efectuadas por Jurisdicción y Nación, 


como ser: “Fecha de última edición”, “Fecha de validación de datos” y “Fechas de envío de 


documentación”. 
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