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I. OBJETIVO 

El Establecimiento Educativo cuenta con una nueva herramienta de trabajo, la cual se 

encuentra en la página del Gobierno de la Provincia de Córdoba dentro de la plataforma de 

AUTOGESTIÓN.  Su objetivo es que el director de un establecimiento educativo pueda 

consultar información sobre los servicios de los docentes que actualmente pertenecen al 

mismo. 

II. ALCANCE 

Este nuevo procedimiento alcanza a los establecimientos educativos pertenecientes a todas 

las Direcciones de Niveles del Ministerio de Educación.  

III. SERVICIOS DOCENTES EN EL ESTABLECIMIENTO 

En primer lugar, el interesado deberá ingresar a la página web http://www.cba.gov.ar. En 

la pantalla principal del portal de Gobierno de la Provincia de Córdoba, sobre la parte superior 

derecha donde dice EMPLEADOS se encuentra la plataforma Autogestión. 

Una vez que se ha registrado a la misma, en el menú principal encontrará dentro del eje 

Mi Organización sección Información Complementaria,  la opción “Servicios Docentes en el 

Establecimiento”. 
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Luego de hacer click en el botón “Servicios Docentes en el Establecimiento” se 

visualizará la siguiente pantalla: 

 

Empresa: Deberá seleccionar de la lista desplegable el código de establecimiento cuyos servicios 

docentes desea consultar. Una vez seleccionado el que corresponda, el sistema traerá 

automáticamente el nombre del mismo. Cabe aclarar que el usuario sólo podrá visualizar las empresas 

para las cuales cuente con autorización de acceso. Es importante destacar que es obligatorio 

seleccionar una Empresa de la lista. 

Apellido y Nombre: este filtro posibilita realizar la búsqueda a través del apellido y nombre de 

un agente en particular o sobre un grupo de ellos. En el mismo deberá indicar alguna letra del apellido 

o nombre o grupo de letras para acotar la búsqueda a las personas que contengan en su nombre o 

apellido el texto indicado. 

Id. Agente: el Usuario contará con la posibilidad de realizar la búsqueda de registros de un 

agente a través de su legajo. Para ello, se debe ingresar la unión de un código (1- Masculino y 

2- Femenino) con el DNI correspondiente, es decir 1+DNI (para masculino) o 2+DNI (para 

femenino).  

Una vez realizada la selección, deberá oprimir el botón “Buscar” . 

De esta manera, podrá ver los resultados tal como se muestran a continuación:  
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Al hacer click en el botón   que se encuentra en la columna de Servicios Docentes, 

se visualizará el detalle de los servicios de un docente en particular: 

 

• ROL: Es un número generado por el sistema que representa distintas funciones que un agente 

realiza para un establecimiento durante un periodo de tiempo. 

• CUPOF: Código Único de Puesto Orgánico Funcional que el agente ocupa en la empresa 
seleccionada. 

• SITUACIÓN DE REVISTA: indica la situación que el docente reviste al ocupar el cargo. Ej: 
01- Permanente; 03- Suplente; 05-Interino 

• FECHA DE INICIO: fecha a partir de la cual comienza a regir una nueva situación en los servicios 

prestados en el establecimiento. 

• FECHA DE FIN: fecha en la que finaliza una situación de los servicios prestados en el 

establecimiento. 

• MOV. ALTA: indica el código de novedad del alta o del movimiento correspondiente. 

• MOTIVO ALTA: visualiza el código del motivo del alta y su descripción o el código del motivo del 

movimiento y su descripción. 

• GRADO: cargo que ocupa el docente en ese CUPOF. 

• HORAS: horas que desempeña semanalmente el docente. 

• MOV. BAJA: en el caso que el cambio de situación  tenga fecha de fin, se observará el código de 

movimiento de baja que dio lugar al cierre. 

• MOTIVO BAJA: en el caso que el cambio de situación  tenga fecha de fin, se observará el motivo de 

baja que dio lugar al cierre. 

• ID AGENTE REEMPLAZADO: ID del agente a quien reemplaza en caso que la situación de revista sea 

suplente. 

• ROL AGENTE REEMPLAZADO: rol del agente a quien reemplaza. 

 

Para poder ver la descripción del código MOV. ALTA Y MOV. BAJA debe posicionar el puntero del 

mouse sobre el código y esperar que le muestre la información. 

 

Si se desea volver a la página del listado de agentes en el establecimiento o sea la página principal  

se deberá oprimir el botón . 
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 Abrir detalles del CUPOF 

 

A su vez, esta aplicación permite conocer la historia del docente en un CUPOF específico, es decir, 

desde que asumió como interino por ejemplo, hasta que fue designado titular, todos estos 

movimientos se observarán con sus respectivos códigos de novedad. 

En caso que desee obtener más información sobre la posición (CUPOF), debe hacer click en el 

botón  e inmediatamente observará los atributos del mismo, los cuales son: la  materia, el plan 

de estudio, el año, el turno, la división, y la modalidad. 

 

Es importante aclarar que se destacará en negrita toda la fila de la página, que corresponda a una 

situación  vigente de un determinado rol,  esto significa que al utilizar la opción “Solo roles Vigentes” 

 se mostrará las filas destacadas en negrita. 

Si se desea dejar de mostrar la información desplegada, se deberá oprimir el botón  de la 

columna CUPOF, y se cerrará los detalles mostrados. 

 


