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Acreditación de saberes

educación informal y ocasional existentes en una

Proceso de reconocimiento y validación de los

sociedad educativa multicultural, en la que se

aprendizajes, así como a su certificación en el

reconocen los enfoques teóricos y los basados en la

sistema educativo, independientemente de que

práctica.

hayan sido adquiridos en un ámbito de aprendizaje

En

formal, no formal o informal.

contemplada

la

Ley

de
bajo

Educación
la

Nacional

modalidad

aparece

EDUCACIÓN

PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS destinada a
garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la

Centros de educación de adultos

obligatoriedad escolar prevista por la presente ley,
a quienes no la hayan completado en la edad

Clases de educación especial

establecida

reglamentariamente,

y

a

brindar

posibilidades de educación a lo largo de toda la
vida.

Curso multigrado USE
Plurigrado

Educación de alumnos atípicos USE
Educación especial

EDJA USE
Educación de adultos

Educación de ciegos

Educación a lo largo de la vida USE

Educación de jóvenes y adultos USE

Educación permanente

Educación de adultos

Educación bilingüe

Educación de los jóvenes

Sistema de enseñanza en que los contenidos
curriculares se transmiten en la lengua materna de

Educación de sordos

los de de los alumnos y en una segunda lengua,
con el fin de que desarrollen ambas lenguas en
igual medida y enriquezcan su aprendizaje.

Educación domiciliaria

Educación continua USE
Educación permanente

Educación en cárceles USE
Educación en contextos de encierro

Educación correccional USE
Educación en contextos de encierro

Educación en contextos de encierro

Educación de adultos

Educación en contextos de privación de

Conjunto de procesos de aprendizaje gracias al cual

libertad USE

las personas cuyo entorno social considera adultos

Educación en contextos de encierro

desarrollan

sus

conocimientos

capacidades,
y

mejoran

enriquecen

sus

sus

competencias

técnicas o profesionales o las reorientan a fin de

Educación especial

atender sus propias necesidades y las de la

Modalidad

sociedad. La educación de adultos comprende la

asegurar el derecho a la educación de las personas

educación formal y la permanente, la educación no

con discapacidades, temporales o permanentes, en

formal y toda la gama de oportunidades de

todos los niveles y modalidades del Sistema
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Educativo. Brinda atención educativa en todas

técnicos medios y técnicos superiores en áreas

aquellas problemáticas específicas que no puedan

ocupacionales

ser abordadas por la educación común con el

profesional.

específicas

y

de

la

formación

objetivo de garantizar la integración de los/as
alumnos/as con discapacidades en todos los niveles

Enseñanza a domicilio USE

y modalidades según las posibilidades de cada

Educación domiciliaria

persona.

Enseñanza diferenciada USE

Educación hospitalaria

Educación especial
Educación inclusiva
Enseñanza diferencial USE
Educación especial

Educación inter-cultural USE
Educación intercultural

EPJA USE
Educación de adultos

Educación intercultural

Escuelas domiciliarias USE

Educación permanente

Educación domiciliaria

Refiere a la educación como un proceso que se
inicia desde el nacimiento y continúa a lo largo de
toda

la

vida.

Abarca

todos

los

niveles

y

Escuelas hospitalarias USE

modalidades de la Educación Formal y todas las

Educación hospitalaria

modalidades de Educación No Formal.

Educación recurrente USE

ETP USE

Educación permanente

Educación técnico profesional

Educación rural

Formación permanente USE

Modalidad del sistema educativo de los niveles de

Educación permanente

Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada
a garantizar el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria a través de formas adecuadas a las

Formación profesional

necesidades y particularidades de la población que

Conjunto

habita en zonas rurales. Se implementa en las

formación sociolaboral para y en el trabajo, dirigida

escuelas que son definidas como rurales según

tanto

criterios

cualificaciones como a la recualificación de los

consensuados

entre

el

Ministerio

de

a

de
la

acciones

cuyo

adquisición
y

que

y

permite

propósito
mejora

es
de

compatibilizar

la
las

Educación y las Provincias, en el marco del Consejo

trabajadores,

Federal de Educación.

promoción social, profesional y personal con la

la

productividad de la economía nacional, regional y

Educación técnica

local.

También

incluye

la

especialización

y

profundización de conocimientos y capacidades en
los niveles superiores de la educación formal. La

Educación técnico profesional
Modalidad

de

la

Educación

Secundaria

y

formación profesional admite formas de ingreso y

la

de

Educación Superior responsable de la formación de

desarrollo

diferenciadas

de

los

requisitos

académicos propios de los niveles y ciclos de la
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educación

formal,

pudiendo

articularse

con

Terminalidad escolar

programas de alfabetización o terminalidad de los

Refiere a una variedad de acciones, propuestas y

niveles comprendidos en la escolaridad obligatoria

programas que faciliten la revinculación, ingreso,

o post-obligatoria.

permanencia

y

finalización

Hospitales escuela USE
Educación hospitalaria

Término de la escolaridad USE
Terminalidad escolar

Integración educativa

Integración escolar USE
Integración educativa

Necesidades educativas especiales

Organismos de educación de adultos USE
Centros de educación de adultos

Ortopedagogía USE
Educación especial

Pasantías
Espacio de aprendizaje ligado a ámbitos laborales
concretos durante un tiempo limitado.

Pasantías laborales USE
Pasantías

Perfil profesional
Expresión

ordenada,

sistemática,

de

obligatoria.

verificable

y

comparable del conjunto de funciones y actividades
que un profesional puede desempeñar en el mundo
del trabajo y la producción, su campo de aplicación
y sus requerimientos.

Plurigrado
Unidades educativas uni, bi o tri docentes donde se
agrupa a los alumnos de diferentes años de
escolaridad debido a la escasez de matricula. Esta
modalidad se da sobre todo en la modalidad de
educación rural.

Sistema dual escuela-empresa
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