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A partir del año pasado, la inscripción y validación son online. Esto aplica para todos 

los documentos que necesites subir: Título, cursos y antecedentes pedagógicos o 

culturales. 

Aquí te dejamos un instructivo: 

• Antes de comenzar es importante que cuentes en tu computadora con los

archivos digitales de las imágenes que quieras validar. Se puede utilizar JPEG,

PNG, PDF. Recomendamos usar PDF debido a que se pueden subir hasta 4

archivos, y en PDF permite mostrar varios documentos escaneados en un solo

archivo.

• Para incorporar un documento a tu legajo digital, debes ingresar con tu usuario

en el sistema de clasificación docente.

• En la pestaña “Documentación” debes seleccionar “Agregar título” (Curso, o

antecedentes pedagógicos o culturales). Los documentos se pueden agregar

desde la pestaña buscador. Una vez encontrado el documento, se puede

agregar con el botón + sobre el margen derecho.

• Luego debes seleccionar si el título forma parte de tu legajo actual o es

posterior, seleccionando la fecha de emisión del título, curso o antecedente.

• Desde el botón “Agregar” podés subir la simagenes del documento que deseas

cargar. Allí se abrirá una ventana para buscar y seleccionar las imágenes que

desees subir. Para subir más de una, solo debes repetir el proceso anterior en

cada ocasión.



• En caso de contar con certificaciones de servicio deben estar certificadas

según los requisitos según se trate de una certificación de Gestión Privada o de

Prov. de Buenos Aires. Las mismas deben ser cargadas en la solapa

"Documentación: Agregar certificados de servicio".

• En caso de visualizar el estado “Pendiente de Escaneo” significa que las

imágenes no fueron cargadas correctamente, y deberás reintentar el proceso.

• Una vez incorporada, la documentación quedará en estado “Pendiente” hasta

que se proceda su validación desde la COREAP.

• La denominación "Aprobado (en trámite) hace referencia a que la carga se

encuentra registrada y contabilizada para el puntaje, pero que no consta en el

legajo docente la constancia en formato físico. La entrega de esta

documentación queda pendiente hasta que la COREAP lo determine y se

retome la validación presencial en el CAD.

• En caso de ser “rechazado” es importante tomar nota del motivo del rechazo

para proceder nuevamente a su validación.

Si necesitas ayuda en la carga virtual, podés 
comunicarte con nosotros a través de nuestro 

Whatsapp: 1159776147 o Mail: info@seduca.org.ar 
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