GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas
MENDOZA, fl 4 DIC 2015
RESOLUCIORt N°

2992

VISTO el Expediente N° 11555-D-15-02369,
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ACUERDO MARCO DE
PRACTICAS PROFESIONALIZANTE -CARRERAS TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR"; y
CONSIDERANDO:
Que el art.37 de Ia Ley de EducaciOn Nacional
de EducaciOn N° 26.206, establece que las provincias tienen competencia en Ia
aplicaciOn de las regulaciones especificas relativas a los Institutos de EducaciOn
Superior bajo su dependencia.

Jireacain Genarel
de Escuelas

Que Ia Ley Provincial de Educaci6n N° 6.970,
en el art. 5 establece que el Estado Provincial es el responsable de fijar la politica
educativa en el marco de la normativa nacional vigente y de supervisar la educaciOn
qua se imparta en todos los establecimientos de gestiOn estatal y de gestiOn privada,
sobre Ia base de los principios de justicia, calidad, equidad, eficiencia y participaciOn;
Que la ResoluciOn N° 47-CFE-08 y la
ResoluciOn Nro. 229-CFE-14, establecen los lineamientos para la organizaci6n
institucional y curricular de la EducaciOn Têcnico Profesional, estableciendo que las
practicas profesionalizantes constituyen aquellos espacios de formaciOn que
propician una aproximaci6n progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta
la formaciOn y favorecen Ia integraci6n y consolidaciOn de los saberes a los cuales se
refiere ese campo ocupacional, poniendo a los estudiantes en contacto con
diferentes situaciones y problematicas que permitan tanto la identificaciOn del objeto
de la practica profesional como la del conjunto de procesos tecnicos, tecnologicos,
cientificos, culturales, sociales y juridicos que se involucran en la diversidad de
situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con un posible
desempeno profesional;
Que los disenos curriculares de carreras
tecnicas de la Provincia de Mendoza contemplan el campo de formaciOn de Practica
Profesionalizante;
Que Ia DirecciOn General de Escuelas aprob6
en la ResoluciOn N° 258-DGE-12 el Regimen Academic° Marco de los Institutos de
Educaci6n Superior, dispositivo destinado a regular las trayectorias formativas de los
estudiantes de Nivel Superior;
Que la regulacion jurisdiccional de las practicas
profesionalizantes correspondientes a la formaci6n tecnica de Nivel Superior
constituye una instancia para alcanzar la capacitaciOn cientifica, profesional,
humani ica y tecnica en el mas alto nivel, que atienda tanto a las expectativas y
deman s de la poblaciOn como a los requerimientos del sistema cultural y de Ia
estruc ra prod • iva;
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Que se requiere afianzar las trayectorias
formativas de los institutos de educaciOn superior de modalidad tecnica y las
articulaciones con el mundo laboral, entendiendo que la relaciOn educaciOn-trabajo
se constituye en el eje de formaciOn;
Que el Acuerdo Marco de Prâctica
Profesionalizante para la formaci6n tecnica de Nivel Superior, constituye una
herramienta para el fortalecimiento de la EducaciOn Tecnica provincial y un elemento
estrategico para el desarrollo econOmico, social, cultural y politico de la NaciOn, como
asi lo es para la jurisdicciOn provincial;

_;:ion Gerold
Escuelas

Que la norma propuesta procura fortalecer las
trayectorias de profesionalizacion garantizando su acceso a una base de
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que le
permitan el ingreso al mundo de los saberes y del trabajo dentro de un campo
profesional determinado;
Que es necesario establecer una norma
jurisdiccional marco que permits institucionalizar las articulaciones y vinculaciones
entre los institutos de educaciOn superior tecnica y el mundo laboral y socio-cultural,
fortaleciendo las trayectorias formativas;
Que se han realizado encuentros y jornadas de
trabajo con profesores y equipos de gestiOn de carreras têcnicas de los institutos de
educaciOn superior, en las cuales han participado de forma democratica en la
elaboraciOn de consensos en torno a lograr las regulaciones necesarias para la
regulaciOn del Campo de FormaciOn de las practices profesionalizantes de la
educaciOn tecnica de Nivel Superior;
Que la solicitud se ajusta a Ia normativa de la
DirecciOn General de Escuelas;

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo lro.- ApruAbese el ACUERDO MARCO DE PRACTICA

PROFESIONALIZANTE para las Carreras Têcnicas de Nivel Superior, de gestiOn
estatal y privada dependientes de Ia DirecciOn General de Escuelas, que como
Anexo forma parte integrante de la presente resoluciOn.
Articulo 2do.- Determinese que los Institutos de EducaciOn Superior Monica

deberAn elaborar sus Reglamentos de PrActica Profesionalizante en el marco de lo
establecido por Ia presente norma en un plazo de dos anos a partir de la fecha de la
misma.
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Articulo 3ro.- Encomiendese a la DirecciOn de EducaciOn Superior el
acompanamiento a los Institutos de EducaciOn Superior Tecnica para la adecuaci6n
y/o producciOn de los correspondientes reglamentos institucionales de Prbctica
Profesionalizante asi Como de las normas complementarias y especificas necesarias
para la aplicaciOn del presente Acuerdo Marco.
Articulo 4to.- Establezcase que para los institutos de GestiOn Privada se
deber6 contar ademas con el aval de la DirecciOn de EducaciOn Privada.
Articulo 5to.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro de
Resoluciones.

ANDEZ a GARRO
Su ecrelaria de Planeamlento
y Evaluaclan de la Calidad Educativa
OIRECCiON GENERAL DE ESCUELAS

Prot MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCLJELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
GOBIERNO DE MENDOZA
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ANEXO

ACUERDO MARCO DE
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES
MODALIDAD EDUCACION TECNICA
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
COORDINACION DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL
Y AREAS SOCIO-HUMANISTICAS

Gersiel
de Escueles

TITULO I
ENCUADRE POLITICO Y NORMATIVO
Punto 1- Acerca de Ia FormaciOn Profesional y el mundo del trabajo

Afi

1- La Formaci6n Profesional ofrece a los estudiantes oportunidades para la
adquisicion y recreaci6n de las capacidades profesionales, la aplicacion de
conocimientos y el desarrollo de actitudes y habilidades. Esto requiere generar en
los procesos educativos actividades formativas de acciOn y reflexiOn sobre
situaciones reales de trabajo, que impliquen la participaciOn activa en el desarrollo
de todas y cada una de las etapas de los procesos productivos clave involucrados
en el perfil profesional al que refiere la certificaciOn ofertada1.
2- La Ley de EducaciOn Tecnico Profesional 2 en el Capitulo III caracteriza la
formaciOn profesional, como el conjunto de acciones cuyo prop6sito es la
formaci6n socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisiciOn y
mejora de las calificaciones como a la recalificaciOn de los trabajadores, y que
permite compatibilizar la promociOn social, profesional y personal con la
productividad de la economia nacional, regional y local. Tambien incluye la
especializaciOn y profundizacion de conocimientos y capacidades en los niveles
superiores de Ia educaci6n formal.
3- En este sentido, las practicas profesionalizantes aportan una formaciOn que
integra los conocimientos cientificos y tecnologicos de base y relacionan los
conocimientos con las habilidades, lo intelectual con lo instrumental y los saberes
teOricos con los saberes de la acciOn.
Punto 2- Acerca del Acuerdo Marco de PrActica Profesionalizante y Ia
normativa de las prâcticas profesionalizantes
4- La DirecciOn General de Escuelas, como representante del Estado, se constituye
en el facilitador de los acuerdos marco para que efectivamente las Instituciones
de Nivel Superior puedan Ilevar a cabo esta interrelaciOn entre educaciOn y el
mundo del trabajo.

1 Res. CFE ro. 115/10
2 C:ongree la Naci6n Argentina. Ley N° 26.058- Ley de EducaciOn Tacnico Profesional. Titulo III Art. 17. Sa •n-acra-417 de setiembre de 2.005 – Promulgada el 8 de setiembre de 2.005
Capitul•
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5- La normativa que rige las Practicas Profesionalizantes protege al estudiante, a la
instituci6n educativa y a la empresa u organizaciOn que donde se efectOan las
mismas. Las resoluciones vigentes del Consejo Federal de EducaciOn: 47/08115/10- 209/13- 229/14, los convenios DGE-Ministerios, DGE- organizaciones de
Ia sociedad, los Acuerdos Marcos interinstitucionales, el Seguro de la DGE asi
como las normativas futuras que a nivel provincial y nacional se establezcan. En
caso de Pasantias (prâcticas profesionalizantes rentadas) se encuentra regulado
por la Ley de Pasantias Nro. 25.1653
6- El Acuerdo Marco de Practica Profesionalizante constituye un dispositivo
institucional capaz de acompanar y sostener en su complejidad y especificidad la
trayectoria formativa de los/as estudiantes de los Institutos de Educaci6n Superior
de modalidad têcnica en el Campo de FormaciOn Practica Profesionalizante.
7- Constituyen antecedentes del presente Acuerdo Marco, el Reglamento
Acadêmico Marco, los Reglamentos Institucionales de Practicas
Profesionalizantes, la normativa del Consejo Federal de EducaciOn y los disenos
curriculares vigentes.
Punto 3- Acerca del proceso de construccicin del Acuerdo Marco de Practicas
Profesionalizantes
8- El proceso de construcciOn del Acuerdo Marco de Practicas Profesionalizantes
responde a una necesidad manifiesta a lo largo de los anos por los Institutos
Tecnicos de EducaciOn Superior. La participaciOn en la construcciOn se efectuO a
travès de la consulta, debates y aportes del colectivo docente que participaron por
regiones. Fue conducido el proceso por el Equipo de EducaciOn TêcnicoProfesional y Oocio-humanistica.
Punto 4- Acerca de Ia finalidad del Acuerdo Marco de Practicas
Profesionalizantes
9- El Acuerdo Marco de Practicas Profesionalizantes constituye un dispositivo
normativo orientado a:
- Acordar en forma conjunta criterios comunes con referencia a aspectos
relativos al Campo de Ia Formaci6n de la Practica Profesionalizante de
Nivel Superior en los Institutos Têcnicos de Educaci6n Superior.
- Fortalecer las acciones formativas en los Institutos Têcnicos de
EducaciOn Superior y las relacionadas con la interrelaciOn entre los
Institutos y las empresas u organismos.
- Garantizar a los Institutos de EducaciOn Superior el respaldo normativo
para efectuar las Practicas Profesionalizantes.
Punto 5- Ambito y autoridad de aplicaciOn
10- El Acuerdo Marco de Practica Profesionalizante se aplica a todos los Institutos de
EducaciOn Superior de FormaciOn Têcnica, de Gesti6n Estatal y Privada,
dependientes de la DirecciOn de EducaciOn Superior de la Provincia de Mendoza.
3 Congreso de
setiembre de

aciOn Argentina. Ley Nro. 25.165- Pasantias Educativas. Sancionada el 15 de
9. Promulga a-et-6-de octubre de 1.999

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

0 4 DIC 2015
RESOLUCIONN° 2 9 9 2
ANEXO
3

Expediente N° 11555-D-15-02369

11- Se constituye en una norma marco para todos los Institutos de EducaciOn
Superior de FormaciOn Mcnica.
12- Los Institutos de EducaciOn Superior se regiràn por el presente Acuerdo Marco
hasta tanto sus Reglamentos Institucionales de Practica Profesionalizante,
formulados en consecuencia a la presente norma, sean aprobados por los
Consejos Directivos.

TITULD

ACERCA DE LA ppAcvc,A,P,RoFsionv(LIZANTE
DE FORMACICSNeTtCNICA DEPMVEL SUPERIOR
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ce Escuelas

Panto 1- Acerca de Ia conceptualizaciOn de las Pràcticas Profesionalizantes
13- Se entiende por prãcticas profesionalizantes aquellas estrategias y actividades
formativas que, como parte de la propuesta curricular, tienen como propOsito que
los estudiantes consoliden, integren y/o amplien las capacidades y saberes que
se corresponden con el perfil profesional en el que se estàn formando4.
14- Las Prãcticas Profesionalizantes son organizadas y coordinadas por la instituciOn
de FormaciOn Profesional, se desarrollan dentro o fuera de Ia instituci6n y estan
referenciadas a situaciones de trabajo5.
15- Propician una aproximaciOn progresiva al campo ocupacional hacia el cual se
orienta la formaciOn y favorecen la integraciOn y consolidaciOn de los saberes a
los cuales se refiere ese campo ocupacional, poniendo a los estudiantes en
contacto con diferentes situaciones y problematicas. Estas deben permitir tanto la
identificaciOn del objeto de la prâctica profesional como la del conjunto de
procesos tècnicos, tecnolOgicos, cientificos, culturales, sociales y juridicos que se
involucran en Ia diversidad de situaciones socioculturales y productivas que se
relacionan con un posible desempeno profesional6.
16- En tanto propuesta formativa, las prâcticas profesionalizantes se orientan a
producir una vinculación sustantiva entre la formaciOn acadèmica y los
requerimientos y emergentes de los sectores cientifico, tecnologico, socioproductivo, cultural y social. Esta vinculaciOn intenta dar respuesta a la
problemàtica derivada de la necesaria relaciOn entre la teoria y la practica, entre
el conocimiento y las habilidades, propiciando una articulaciOn entre los saberes
escolares y los requerimientos de los diferentes ämbitos extraescolares.
17- Ponen el acento tanto en el desarrollo humano y ciudadano, como en la mejora
de Ia empleabilidad 7 propugnando mayores posibilidades de acceso a la
educaci6n y al trabajo.

4 ResoluciOn CFE Nro. 47-08 Anexo I. Op.Cit.
5 lbidem
6 Ibidem.
Empleabilidad: se define como el conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que
refuerzan las capacidades y la aptitud de las personas para encontrar, crear, conservar, enriquecer un
trabajo y pasar de uno a otro obteniendo a cambio una satisfacciOn personal, econ6mica, social y
profesional. Refiere a aquellas competencias personales, sociales y tecnicas que las personas
requieren para autogestionar sus procesos de desarrollo laboral y profesional en un escenario donde
el empleo necesit ser creado mediante capacidad de emprendimiento y estrategias de cooperaciOn.
La formaciOn p a la empleabilidad y la ciudadania se propone que la persona sepa lograr los
resultados re. eridos para su esempeflo profesional y vital pero tambien que comprenda como se
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18-- Los siguientes criterios caracterizan las practicas profesionalizantes en el marco
del proyecto institucional8:
• Estar planificadas desde la instituciOn educativa, monitoreadas y evaluadas
por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con
participaciOn activa de los estudiantes en su seguimiento.
• Estar integradas al proceso global de formaciOn para no constituirse en un
apèndice final adosado al diselio curricular.
• Desarrollar procesos de trabajos propios de la profesión y vinculados a fases,
subprocesos o procesos productivos del area ocupacional del têcnico.
• Poner en practica las têcnicas, normas, medios de producciOn del campo
profesional.
• Identificar las relaciones funcionales y jerarquicas del campo profesional,
cuando corresponda.
• Posibilitar la integraci6n de capacidades profesionales significativas y facilitar
desde la instituci6n educativa su transferibilidad a las distintas situaciones y
contextos.
• Poner en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional
responsable.
• Ejercitar gradualmente los niveles de autonomia y criterios de responsabilidad
propios del têcnico.
• Poner en juego los desempenos relacionados con las habilitaciones
profesionales.
19- Las practicas profesionalizantes se orientan, ademas de sus objetivos formativos
para el estudiante, a fortalecer los procesos educativos a travès de instancias de
encuentro y retroalimentación mutua con organismos del sector socio productivo
y/o entidades de la comunidad9.
Con ese propOsito las practicas profesionalizantes, adernas de sus objetivos
formativos para el estudiante, se encaminaran a:
• Fortalecer los procesos educativos a travès de instancias de encuentro y
retroalimentaciOn mutua con organismos del sector socio productivo y/o
entidades de la comunidad.
• Fomentar la apertura y participaciOn de la instituci6n educativa en la
comunidad.
• Establecer puentes que faciliten la transiciOn desde la escuela al mundo
del trabajo y a los estudios superiores.
• Integral a los diversos actores de la comunidad educativa y relacionarlos
institucionalmente con los del sistema socio productivo.
inscribe su accionar en un marco de referencia conceptual mas amplio: ello significa aprender y
comprender la razOn por Ia cual lo hace, cuales son las implicancias e impactos de su acci6n y
desarrollar la capacidad de relacionar lo aprendido, de transferirlo a otras situaciones, de adaptarse a
nuevos contextos laborales e integrarse en la sociedad como ciudadano y trabajador.
Extracted° de http://www.oitcinterfor.orq/node/2717 Fecha de consulta: 02 de setiembre de 2.015
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en Ia FormaciOn Profesional- 01TCINTERFOR
8 Ministerio de EducaciOn- INET- Documento de Practices Profesionalizantes- Version 2- Marzo de
2007- Programa de EducaciOn Tecnica de Nivel Medio y Superior No Universitario: Las Practices
Punto 19
Profesionalizante
http://www.emp saescuela.org/legislacion/Docu mento_de_Practicas_Profesionalizantes-I N ET. pdf
9 Ibidem. Punta 19 a 27
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Reconocer las demandas del contexto socio productivo local.
Contar con informaciOn actualizada respecto al ambito de-la producciOn,
que pueda servir como insumo para el desarrollo y un eventual ajuste de
las estrategias formativas.
Generar espacios escolares de reflexiOn critica de la practica profesional y
sus resultados o impactos.

Punto 2- Acerca de Ia importancia de las PrActicas Profesionalizantes en Ia
formaciOn del Iècnico Superior
20- Las Practicas Profesionalizantes constituyen el eje transversal y central del
diseno curricular. Esto implica resignificar el sentido de la misma, pensândola
como una verdadera sintesis de la carrera, donde se observa la aplicaciOn e
interrelaciOn de los contenidos te6ricos desarrollados. Constituye la expresion de
los saberes adquiridos en las unidades curriculares de cada ano de formaci6n y
como corolaric, al completar la trayectoria formativa.
21- Adquieren un caracter institucional es decir, son planificadas, programadas y
supervisadas por los equipos. docentes. Esto requiere generar en los procesos
educativos actividades formativas de acci6n y reflexiOn sobre situaciones reales
de trabajo, que impliquen Ia participaciOn activa en el proceso tecno-productivo de
modo tal que los cursantes puetlan experimentar de modo completo e integrado
las intervenciones tecnicas correspondientes al perfil profesional.1°
22- Se constituyen en el nexo con el mundo del trabajo, las relaciones que se
generan dentro de 61, sus formas de organizaciOn y funcionamiento y la
interacciOn de las actividades productivas en contextos socio-econOmicos locales
y regionales, conjugan un conjunto de relaciones tanto socio culturales como
econOmico productivas que solo puede ser aprehendido a traves de una
participaciOn activa de los estudiantes en distintas actividades de un proceso de
producciOn de bienes o servicios.
23- En tanto propuesta formativa, las practicas profesionalizantes se orientan a
producir una vinculaciOn sustantiva entre Ia formaci6n academica y los
requerimientos y emergentes de los sectores cientifico, tecnolOgico y
socioproductivo. Esta vinculaciOn intenta dar respuesta a la problematica derivada
de la necesaria relaciOn entre la teoria y la practica, entre el conocimiento y las
habilidades, propiciando una articulaciOn entre los saberes escolares y los
requerimientos de los diferentes âmbitos extraescolares11.
24- En este sentido, las practicas profesionalizantes aportan una formación que
integra los conocimientos cientificos y tecnolOgicos de base y relacionan los
conocimientos con las habilidades, lo intelectual con lo instrumental y los saberes
te6ricos con los saberes de la acciOn12.

10 Res. 115-CFE-10
11 Res. 229-CFE-14
12 Ibidem. Punto 2

nto 20
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Punto 3- Acerca de las modalidades y formatos de las Prâcticas
Profesionalizantes
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25- Estas practicas pueden asumir diferentes formatos, siempre y cuando
mantengan con claridad los fines formativos y criterios que se persiguen con su
realizaciOn, entre otros:
• Prâcticas profesionalizantes en empresas, organismos estatales o
privados o en organizaciones no gubernamentales.
Asi come las consideradas en el Documento de Prâcticas Profesionalizantes del
Ministerio de EducaciOn- INET 13,
• Pasantias en empresas, organismos estatales o privados o en
organizaciones no gubernamentales.
• Proyectos productivos articulados entre la escuela y otras instituciones
o entidades.
• Proyectos didâcticos / productivos institucionales orientados a satisfacer
demandas especificas de determinada producciOn de bienes o
servicios, o destinados a satisfacer necesidades de la propia instituci6n
escolar.
• Emprendimientos a cargo de los alumnos.
• Organizacion y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en
tareas têcnico Profesionales demandadas por la comunidad.
• Disello de proyectos para responder a necesidades o problematicas
puntuales de la localidad o la region.
• Alternancia de los alumnos entre la instituciOn educativa y âmbitos del
entorno socio productivo local para el desarrollo de actividades
productivas.
• Propuestas formativas organizadas a travès de sistemas duales14.
• Empresas simuladas.
26- En cualquier caso, deben cumplir con el objetivo principal de las Prâcticas
Profesionalizantes: poner en acto saberes profesionales sobre procesos
productivos de bienes y servicios, relacionados con el futuro entorno de trabajo
del estudiante. Es decir, deben estar relacionadas con la especialidad del 6mbito
de formaci6n y vincularlo con el tipo de trabajo que realizara cuando egrese.
27- Estas pràcticas pueden asumir diferentes tipos y formatos para su organizacion
(estudio de casos, trabajo de campo, modelizaciOn, resoluciOn de

13 Ministerio de Educacian- INET- Documento de Practicas Profesionalizantes. Op. Cit.
14

Segim la UNESCO, el sistema educativo dual se denomina asi porque combina en un mismo
curso las précticas en una empresa con la educaci6n profesional en una escuela de formaciOn
profesional. En la empresa, el becario recibe formaciOn prãctica, que se complementa con la
ensenanza teOrica en una escuela de formaciOn profesional. En: UNESCO. Terminologia de la
ensenanza tecnica y profesional. Universidad de Michigan, 1984.
SegOn el CEDEFOP, la educaciem dual hace referencia a la ensenanza o formaciOn que combina
periodos lectivos en la escuela o centro educativo o formative con otros de prãcticas en un centro de
trabajo. CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) Terminology of
European education and training policy. Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2008. rag. 28
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situaciones/problema, elaboraciOn de hipOtesis de trabajo, simulaciones,
actividades experimentales, entre otros), Ilevarse a cabo en distintos entornos
(laboratorios, talleres, unidades productivas, etc.); en todos los casos deberan
expresar con claridad los objetivos que se persiguen con su realizaciOn en funci6n
de la naturaleza del campo formativo al que pertenecen.
28- Las practicas profesionalizantes abarcan experiencias que constituyen el primer
acercamiento al mundo del trabajo. Pueden abarcar periodos cortos o mãs largos
de inserci6n en su futuro campo de desempeno profesional.
29- El desarrollo de las Pràcticas Profesionalizantes se interrelaciona con todos los
campos de la trayectoria formativa de la EducaciOn Tecnico Profesional. Las
actividades formativas que configuran las practicas son centrales en la formaci6n
de un tecnico, por lo que su desarrollo, debe estar presente en todos los campos
de la trayectoria formativa de la Educaci6n Têcnico-Profesional. No solo estbn
presentes en el campo de las Prâcticas Profesionalizantes –de las que ya se ha
dado cuenta– sino tambibn en los otros campos formativos vinculandose con los
propOsitos de cada uno de ellos.15
Punto 4- La vinculaciem con el mundo laboral en las PrActicas
Profesionalizantes
30- Los Institutos de EducaciOn Superior y las empresas/organismos son entidades
con lOgicas diferentes. Los Institutos de EducaciOn Superior se encuentran
sostenidos por una racionalidad basada en programas formativos a largo plazo, y
las empresas/organismos en una racionalidad burocratico-profesional con
multiples demandas en el medio.
31- Las practicas profesionalizantes son las formas mbs habituales de vinculaciOn
entre ambas. La empresa u organizaciOn donde se realiza la practica
profesionalizante se transforma en un aula sin pupitres, en la cual se vivencian
las condiciones profesionales donde el estudiante se incorporara cuando finalice
su formaci6n.
32- La interrelaciOn entre las instituciones educativas y las empresas u organismos
donde se efectOan las Pràcticas Profesionalizantes constituye un eje central en
cuanto a la vinculaciOn con el mundo del trabajo, dado que:
• Permite el posicionamiento de la instituciOn educativa como un actor
fundamental que puede brindar asesoramiento, acompanamiento y
formaciOn a la empresa u organizaci6n.
• A traves de convenios especificos posibilita la planificaciOn de acciones y
responsabilidades de las tareas a desarrollar en forma conjunta y se
constituye en base para futuros acuerdos.
• Al incorporar a la instituciOn educativa actores del mundo del trabajo, hace
posible !a revision de la propia InstituciOn, contribuyendo al fortalecimiento
del proceso de evaluaciOn institucional, a repensar las propias practicas
pedagogicas, constituyendo un elemento de fortalecimiento de la
educaciOn superior têcnica, esto es: la heteroevaluaciOn por actores
representativos del mundo laboral.

15

Res. 229-CFE-14. Punto 4
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A su vez, la instituciOn educativa contribuye a propiciar Ia evaluaciOn de la
empresa u organismo facilitando el logro de mas altos niveles de calidad y
productividad, posicionandose como un actor complementario de los
procesos de mejora productiva y del impacto sociocultural de las empresas
u organismos.
La instituciOn educativa ofrece a Ia empresa u organismo, los canales
adecuados para el perfeccionamiento de sus empleados, la nutre de un
banco de proyectos de mejora o innovadores que permiten elevar sus
estandares de calidad, generando canales de investigaciOn y desarrollo
profesional a travês del vinculo desarrollado a traves de las practicas
profesionalizantes.

Genesi
ae Escuelas

TfruLo III
ACERCA DE LA GESTION.Y ogpANizAciON CURRICULAR DE LAS
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

_EL

Punto 1- Acerca de Ia organizaciOn curricular de las Prâcticas
Profesionalizantes
33- Las Practicas Profesionalizantes constituyen una obligaciOn curricular que se
plasma en los , disenos curriculares de las Tecnicaturas de Nivel Superior y se
distribuyen en forma proporcional en cada uno de los anos de cursado16.
34- En los disenos curriculares, el Campo de FormaciOn de la Prâctica
Profesionalizante posibilita la integracion y contrastaciOn de los saberes
construidos en la formaci6n de los Campos de la FormaciOn General, de
Fundamento y Especifico y garantiza la articulaciOn teoria-practica en los
procesos formativos a travês del acercamiento de los estudiantes a situaciones
reales de trabajo, por tal por tal motivo no debera tener contenidos curriculares de
otras unidades curriculares17.
35- Las actividades formativas que configuran las practicas son centrales en la
formaciOn de un têcnico, por lo que su desarrollo debe estar presente en todos los
campos de la trayectoria formativa de la educaciOn tècnico profesional. No solo
estan presentes en el campo de las Prâcticas Profesionalizantes. . . sino tambien
en los otros campos formativos vinculandose con los prop6sitos de cada uno de
ellos18.
36- Si bien a lo largo del proceso formativo de un têcnico, estas capacidades y
saberes se entrecruzan y articulan de distintas maneras, implican distintos grados
de complejidad en cuanto a su tratamiento, que se distingue por la integraci6n
entre la teoria y la practica, entre la acciOn y la reflexiOn, entre la experimentaciOn
y Ia construcciOn de los contenidos. Los espacios correspondientes a laboratorios,
talleres y entornos productivos ofrecen la oportunidad para generar el
entrecruzamiento entre lo teOrico y lo empirico, brindando un sostan valid() a los
procesos de enseflanza y de aprendizaje. En este sentido el concepto de practica
en la EducaciOn Tècnica, se enmarca en la convicciOn de que solo cuando el

16 Res. 229-CFE-15. Punto 97
17 Ibidem. Punto 93
18 Res. 48-CFE-07. " .Into 41

400'1

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

0 4 DM 2015
RESOLUCION N° 2 9 9 2
ANEXO
9

Expediente N° 11555-D-15-02369
. .11/

estudiante logra conceptuar y reflexionar acerca de lo que hace desde una
perspectiva etica y profesional, por que y coma lo hace, se puede hablar de un
aprendizaje que se muestra en un "hacer" comprensivo y significativo19.
37-- En cuanto a los porcentajes establecidos en los disenos curriculares para los
diferentes Campos de FormaciOn, el 10% constituye el porcentaje minimo
establecido en los disenos curriculares para las practicas profesionalizantes en
relaciOn a la distribuciOn de cargas horarias de los disenos curriculares 20 . El 5%
para el Campo de FormaciOn General, 20% para el de Fundamento, 45% para el
Especifico. Respecto del 20% restante, que conforma la carga horaria total de la
trayectoria formativa, se establece que dicho porcentaje debera ser distribuido de
forma equilibrada entre los campos, priorizando el campo de FormaciOn
Especifica o el de Practicas Profesionalizantes.
38- A su vez se establece que en cuanto al total de horas destinadas a practicas
formativas el mismo debera21:
• Corresponder a un minimo del 33% de la carga horaria total de los
campos: formaciOn general, formaciOn de fundamento, y formaciOn
especifica.
• Hallarse distribuido de manera equilibrada en todos los anos de la
trayectoria formativa.
39- El siguiente cuadro esquematiza los Campos de FormaciOn que han de ser
considerados en el proceso de construcciOn de los disenos curriculares de la
Educaci6n Superior Tècnica. Expresa las cargas horarias minimas por Campo de
FormaciOn.22
FormaciOn general
Minimo 5%
FormaciOn de
Campos a se
considerados
en el proceso
de
homologaciOn

fundamento
Minimo 20%
FormaciOn
espec
especifica
Minima 45%
Practicas
profesionalizantes
Minimo 10%

Un 33% del
total dedicado
a actividades
practicas
formativas

Minimo de la
carga horaria
total de 1600
horas reloj o
hasta 2000
segim sector
profesional y
marco de
referencia para
la
homologaciOn

40- Las Practicas Profesionalizantes se distribuyen segOn lo establecido en el diseno
curricular durante el ciclo lectivo y estan en relaciOn con las unidades curriculares
de todos los campos de FormaciOn, pero especialmente con las unidades
curriculares del Campo de FormaciOn Especifica, de acuerdo al criterio de
gradualidad y complejidad creciente.

19

Ibidem. punto 40
20 Res. 229-CFE-1421 Ibidem. Punto 97
22
Ibidem.
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41- El cursado de cada arm de las Tecnicaturas de Nivel Superior incluye prâcticas
intensivas, concentradas. El estudiante podrà insertarse en la empresa,
organismo o instituci6n, a traves de la vivencia real de la situaciOn de trabajo, de
acuerdo al criterio de gradualidad y complejidad creciente.
42- Las prdcticas profesionalizantes se encuentran estrechamente relacionadas con
las unidades curriculares de cada alio de cursado, fundamentalmente, con los
aquellos pertehecientes al Campo de FormaciOn Especifica.
43- En relaciOn al momento, en que se efectOan las Pràcticas Profesionalizantes, de
acuerdo al calendario escolar:
a. Durante el cursado, en interrelaciOn con otras unidades curriculares.
Puede contemplar aproximaciones al mundo del trabajo en lapsos de
tiempos cortos o mds extendidos, de acuerdo a las definiciones del diseho
curricular y de acuerdo al perfil profesional.
b. A la finalizaciOn del cursado, o antes del inicio de cursado del alio
subsiguiente, en forma intensiva23.
c. SegOn la estacionalidad requerida en los procesos de practica . fuera del
ciclo lectivo, con un calendario especializado segOn las caracteristicas
que el diseho curricular requiera.
44- Dado que el objeto de los Institutos Tecnicos de EducaciOn Superior es la
formaci6n para el trabajo, la asistencia total prevista para el desarrollo de las
Prdcticas Profesionalizantes, no podrà ser inferior al 75% de la carga horaria total
destinada a la misma en el diseho curricular.
Punto 2- Acerca de los Convenios de Practica Profesionalizante
45- Los Convenios de Practica Profesionalizante constituyen acuerdos explicitos
entre partes con el objeto de establecer las condiciones para efectuar acciones
formativas de practicas profesionales en el marco de la legislaciOn vigente.
46- Los Convenios de Prdcticas Profesionalizantes comprenden distintos ambitos de
concreciOn:
a. Ambito de concreciOn jurisdiccional. Convenios. Establecen acciones
conjuntas y compromisos entre la DirecciOn General de Escuelas y
actores estatales, privados y organizaciones sociales. Suponen el
respaldo y fomento de espacios formales de visibilizaciOn de las acciones
y productos de los Institutos de EducaciOn Superior en lugares
estrat6gicos, asi como la construcciOn de atenci6n y divulgacion
permanente de sus acciones, propiciando el fortalecimiento de estructuras
asociativas respaldatorias de las acciones educativas de los mismos.
b. Ambito de ConcreciOn institucional. Acuerdos Interinstitucionales.
Comprende acuerdos de trabajo, acciones de colaboraciOn mutua y
cooperativa entre las autoridades de los Institutos de EducaciOn Superior

23 Se entiende "en forma intensive" a la concentraciOn de practices profesionalizantes en al menos tres
semanas, de acuerdo a lo establecido en los disenos curriculares. En esta Practice intensive, se
espera que el estudiante tome contacto directo con el mundo laboral, insertendose en el campo de
desemperio del futuro têcnico superior, teniendo en cuenta las responsabilidades que implica el
ejercicio profesional de la titulaciOn. Para esto, se elaboraren Acuerdos Especificos entre las
instituciones educativas y los organismos/organizaciones donde se desarrollaren. las practices
profesionalizantes, teniendo en cuenta las limitantes establecidas en la legislaciOn vigente en cuanto a
la permanencia de los estudiantes en los lugares de trabajo, asi como lo establecido en los puntos 45
a 50 del presente Ac erdo Marco, en relacicin a la protecciOn de los estudiantes en situaciOn de
fe.
practica profesional
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y empresas, organismos estatales y organizaciones sociales. Validan y
acompanan los procesos de formaci6n de los estudiantes y la puesta en
marcha de diversos proyectos de cooperaci6n, articulaciOn y de formaci6n de
los trabajadores de empresas u organizaciones. Supone la
consideraciOn de distintos campos de cooperaciOn, asi como los terminos y
condiciones y procedimientos de ejecuciOn de cada uno de los proyectos y
actividades que se implementen. Los resultados que se
logren en virtud del Acuerdo Interinstitucional, constituyen una propiedad
comim en virtud del Acuerdo Interinstitucional, constituyen una propiedad
comim entre las instituciones, pueden ser publicados en forma conjunta o
separadamente por las partes, con indicaci6n de origen y autoria. Asimismo
en la realizaciOn de programas, proyectos o actividades en que intervengan
ambas panes, se consignara la participacion correspondiente.
47- Instancias minimas a ser consideradas en los Acuerdos Interinstitucionales:
identificaciOn clara de las partes convinientes: nombre y apellido, documento de
identidad de quienes se encuentran a cargo de las instituciones, identificaciOn del
domicilio legal de las partes, del seguro de cobertura de los estudiantes, de las
obligaciones y responsabilidades de las panes, de las normas legales que
regulan el acuerdo y los objetivos del mismo. ExpresiOn de los recursos
necesarios para efectuar las actividades y distribuci6n de responsabilidades,
expresi6n clara de las obligaciones de las partes, asi como de los compromisos
que se establecen, nivel judicial al que se someten las partes, duraciOn del
convenio y expresi6n de las caracteristicas de renovaciOn y remisi6n del mismo
Anexos: Acuerdos Especificos con expresion de las actividades, personal
responsable de los estudiantes con identificaci6n del nombre y apellido,
documento de identidad y cargo, por parte de ambas partes, datos de filiaciOn del
estudiante.
Punto 3- Responsabilidades de los actores institucionales
ComposiciOn y funciones del cuerpo docente
48- Los Directivos de la Instituciones Educativas de Nivel Superior
Son los responsables de la gestiOn de las Practices Profesionalizantes
establecidas en el diseno curricular. Constituyen sus obligaciones:
1) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos de Practica Profesionalizante
Institucionales y el Acuerdo Marco de Practica Profesionalizante.
2) Garantizar las condiciones institucionales para que el estudiante efecthe
las practices profesionalizantes.
3) Supervisar que se garantice institucionalmente la articulaciOn entre las
unidades curriculares de los Campos de Formaci6n General, de
Fundamento y Especifica y de la Practice Profesionalizante.
4) Seleccionar, junto con el Consejo Academic° y con el aval del Consejo
Directivo, los perfiles profesionales mas adecuados a la formaciOn del
têcnico superior, para su incorporacion como docentes de Practices
Profesionalizantes
5) Establecer, junto con los Coordinadores de Carrera y de Practices
Profesionalizantes, los mecanismos de gestiOn para asistir a los
docente de practices profesionalizantes en relaciOn a las acciones de
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acompanamiento a los estudiantes en su propio lugar de trabajo o en las
empresas u organizaciones donde se efectUen dichas practicas, asi como
los reajustes y modificaciones necesarios a implementar en el desarrollo
de las mismas.
6) Tener en cuenta las normas que amparan al estudiante en las Practicas
Profesionalizantes, desde el momento de la planificaciOn y durante el
ejercicio de la misma.
7) Supervisar que se generen procesos mediante los cuales los
estudiantes se responsabilicen del desarrollo de sus Practica
Profesionalizante
8) Observar que se generen procesos de autogesti6n y autoempleo de los
estudiantes.
9) En relaciOn con la empresa u organismos donde se efectUa la Practica
Profesionalizante:
a) Establecer Acuerdos Marcos Interinstitucionales con empresas y
organizaciones representativas de la comunidad.
b) Firmar, como representante institucional, Acuerdos Marcos
Interinstitucionales con empresas y organizaciones representativas
de la comunidad.
c) Definir y acordar junto con los miembros del equipo de practicas
criterios de trabajo conjunto con y entre los actores institucionales y
de las empresas u organismos de la comunidad.
d) Incorporar los entes de la producciOn y organizaciones como socios
corresponsables de la formaci6n de los futuros tècnicos.
e) Verificar que se identifiquen y seleccionen tutores / referentes en las
empresas u organismos, que se constituyan en nexo con la
instituci6n educativa, con la finalidad de acompanar al estudiante en
el proceso de practica profesionalizante.
f) Generar acuerdos interinstitucionales para efectuar procesos de
certificaciOn y acreditaciOn de desempenos de los estudiantes, por
parte de la empresa u organismos, que devienen de la realizaciOn
de estas Practicas Profesionalizantes.
g) Incorporar referentes de las empresas u organizaciones en el
proceso de evaluaciOn y acreditaciOn de la Practica
Profesionalizante.
h) Acordar con los organismos e instituciones donde se efect0a la
Practica Profesionalizante, un sistema de registro de actividades
efectuadas y asistencia del docente de practica profesionalizante y
el estudiante en el lugar donde se efect0a la Practica
Profesionalizante.
i) Asegurar el cumplimiento de las funciones e involucramiento de los
actores institucionales responsables de la Practica Profesionalizante
49- El Coordinador de Carrera
1) Facilitar, junto con los responsables de la gestiOn de la instituciOn educative,
las oportunidades para que los docentes de las unidades curriculares
pertenecients a los Campos de Formaci6n Especifica, de Fundamento y
General, a (culen la planificación e integraciOn de los saberes y desempenos,
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planifiquen en conjunto el desarrollo de saberes te6ricos y practicos, de acuerdo
al perill profesional del Tecnico Superior.
2) Propiciar que los docentes de los Campos de FormaciOn Especifica, de
Fundamento y General se involucren en el desarrollo de la Practica
Profesionalizante.
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3) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos de Practicas Profesionalizantes
Institucionales y el Acuerdo Marco de Practica Profesionalizante.
4) Colaborar con los Directivos y el cuerpo docente de Practicas
Profesionalizantes en las acciones que garanticen las condiciones
institucionales para que el estudiante efectOe sus practicas.
5) Garantizar la articulation entre las unidades curriculares de los Campos de
FormaciOn General, de Fundamento y Especifica y la
Practica
Profesionalizante.
6) Seleccionar, como miembros del Consejo Academic° y con el aval del
Consejo Directivo, los perfiles profesionales mas adecuados a la formaciOn del
tecnico superior, para su incorporation como docentes de Practicas
Profesionalizantes.
7) Colaborar con los Directivos en la definici6n y ejecuciOn de los mecanismos
de gestiOn para asistir a los docentes de practicas profesionalizantes en
relaciOn a las acciones de acompanamiento a los estudiantes en su propio lugar
de trabajo o en las empresas u organizaciones donde se efectUen dichas
practicas, asi como los reajustes y modificaciones necesarios a implementar en
el desarrollo de las mismas.
8) Supervisar, junto con los Directivos, que se tengan en cuenta las normas
que amparan al estudiante en las Practicas Profesionalizantes, desde el
momento de la planificaciOn y durante el ejercicio de la misma.
9) Colaborar para que se generen procesos mediante los cuales los
estudiantes se responsabilicen del desarrollo de su Practica Profesionalizante.
10) Colaborar con los docentes de Practicas Profesionalizantes en la
generation de procesos de autogestion y autoempleo de los estudiantes.
11) En relaciOn con las empresas:
a) Acompanar al Equipo Directivo en la definici6n y acuerdos de
criterios de trabajo mancomunado con y entre los actores
institucionales y de las empresas u organismos de la comunidad.
b) Incorporar, junto con los miembros del equipo de practicas, a los
entes de la production y organizaciones como socios
corresponsables de la formaci6n de los futuros têcnicos.
c) Identificar y seleccionar, junto con los miembros del Equipo de
Practicas Profesionalizantes, tutores / referentes en las empresas u
organismos, que se constituyan en nexo con la institution educativa,
con la finalidad de acompanar al estudiante en el proceso de
practica profesionalizante.
d) Acordar, junto con los miembros del Equipo de Practica
Profesionalizante y con los organismos e instituciones donde se
efectim la Practica Profesionalizante, un sistema de registro de
ac ividades realizadas y asistencia, tanto del docente de la misma,
mo del estudiante en el lugar donde se desarrolle.
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e) Asegurar el cumplimiento de las funciones e involucramiento de los
actores institucionales responsables de la Practica
Profesionalizante.
50- El Coordinador de Practicas Profesionalizantes
1) Se incorpora a la gestion institucional, la funci6n de Coordinador de
Practicas Profesionalizantes, cuyo ejercicio del rol supone la coordinaciOn
y articulaciOn de las Practicas Profesionalizantes de las trayectorias
formativas de las tecnicaturas superiores de la instituciOn educativa.
2) El rol podra ser asumido por el Coordinador de Carrera o los docentes
involucrados en el proceso de gestion de la practica profesionalizante, de
acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Institucional de Practicas
Profesionalizantes.
3) Constituyen sus responsabilidades:
a) Identificar, gestionar y establecer los vinculos con los organismos y/o
empresas, facilitando la interacciOn, firma de acuerdos especificos,
intercambios entre la empresa-organismo e instituciOn educativa,
teniendo en cuenta criterios de excelencia y mejora de la calidad en los
procesos de practica profesionalizante.
b) Acordar con el Coordinador de Carrera y la gestion directiva
institucional, la planificaciOn y organizaci6n de la Practica
Profesionalizante de las tecnicaturas superiores, teniendo en cuenta las
normativas especificas establecidas en el Reglamento Institucional de
Practica Profesionalizante.
c) Articular las Practicas Profesionalizantes con las unidades curriculares
de los demas campos de formaciOn de modo vertical y horizontal de
acuerdo al perfil profesional del Tècnico Superior.
d) Evaluar y analizar los escenarios adecuados para el buen desempeno y
desarrollo del Campo de la FormaciOn de la Practica Profesionalizante
en acuerdo con la Gesti6n Directiva Institucional.
e) Integrar, articular y coordinar al cuerpo docente de Practicas
Profesionalizantes.
f) Gestionar Ia adecuada implementaciOn de los procesos de practicas
profesionalizantes durante el desarrollo de la Carrera.
g) Expl;citar claramente las actividades que podra desarrollar el estudiante
teniendo en cuenta las capacidades adquiridas durante el cursado del
ciclo lectivo y Ia trayectoria formativa.
h) Supervisar que los docentes de Practicas cumplan con el
acompanamiento, gestion y evaluación, de los estudiantes durante la
practica profesionalizante en terreno.
51- El Profesor de Practica Profesionalizante
1) La Practica Profesionalizante requerirà del acompanamiento, gestion y
evaluaciOn de docentes especializados en el area de formaciOn de la
Tecnicatura de Nivel Superior, de los desempenos de los estudiantes y de
Ia resoluciOn de problemas o dudas presentadas por los mismos, al
desarrollar la practica profesionalizante.
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2) Su perfil profesional tiene estrecha relaciOn con los desempenos
esperados en el campo profesional donde ejercera el futuro tecnico
superior.
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3) En relaciOn a Ia titulaciOn del docente a cargo de Ia Practica
Profesionalizante: se seleccionaran perfiles profesionales de grado mayor
al que se forma en el Nivel. Se tendra en cuenta su trayectoria laboral,
especializaciOn o antecedentes, en cuanto a su experticia en el area de
desempeno del futuro campo laboral del Tecnico Superior. Cuando no
existan titulaciones de grado especificas en relaciOn al campo de
desempeno profesional del Tecnico Superior, se incorporaran especialistas
con perfiles profesionales que certifiquen la experticia de acuerdo a las
prescripciones del diseno curricular de la tecnicatura. Se tendra en cuenta
el acompanamiento en pareja pedagogica de un profesional que acredite
formaciOn superior al nivel y previa autorizaci6n de las autoridades de
linea.
4) Entre sus responsabilidades, en relaciOn a los vinculos con el mundo del
trabajo, se consideran:
a) Tener a cargo, el acompanamiento, gestiOn y evaluaciOn, de los
estudiantes durante la practica profesionalizante en terreno,
gestionando o efectuando acciones de acompanamiento a los
estudiantes en su lugar de trabajo o en las organizaciones y/o
empresas seleccionadas para efectuar la Practica Profesionalizante.
b) Acompanar al Coordinador de Practica Profesionalizante en el
fortalecimiento de los vinculos con los referentes de los organismos y/o
empresas en donde se realizarâ la Practica Profesionalizante
c) Constituirse en referente permanente de la Practica Profesionalizante,
tanto para el estudiante como para el referente/tutor de la empresa u
organismo y para la empresa u organizaci6n misma, de acuerdo a las
pautas establecidas por la etica profesional.
d) Asignar sentido y significado a la practica profesionalizante en relaciOn
con las competencias del perfil profesional, fortaleciendo la
construcciOn del rol profesional del Tecnico Superior.
5) Responsabilidades en cuanto a la gestiOn de la unidad curricular Practica
Profesionalizante:
a) Efectuar el acompanamiento a los estudiantes en el lugar donde se
realiza la Practica Profesionalizante y en las actividades de
précticas profesionalizantes programadas por las Coordinaciones o
la gestiOn de la instituciOn educativa.
b) Planificar la gestiOn curricular de los procesos y desarrollos
asociados a las Practicas Profesionalizantes al interior de la unidad
curricular y en la articulaciOn del mismo con las unidades
curriculares de los Campos de Formaci6n General, de Fundamento
y. Especifica, en acuerdo con el Coordinador de Carrera y el
Coordinador de Practica Profesionalizante.
c) Elaborar criterios de evaluaciOn de los desempehos de los
estudiantes durante el period° de Practica Profesionalizante en la
planificaciOn de la unidad curricular, teniendo en cuenta el perfil
profesional, la gradualidad de la formaciOn, los Reglamentos de
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f)

g)

Practice Profesionalizante institucionales y los acuerdos con las
empresas e instituciones en donde se efectuara la Practica.
Asistir a las reuniones de Practica. Profesionalizante convocadas por
el Coordinador de Carrera, el Coordinador de Practica
Profesionalizante y/o la gestiOn directive institucional.
Informer a la gesti6n institucional (Coordinadores y/o Directivos)
trayectoria de los estudiantes en el proceso de Practica
Profesionalizante, en cuanto a: la transposiciOn de saberes teOricos,
desempenos, posibles inconvenientes que puedan desarrollarse en
Ia interacciOn entre los estudiantes y con la organizaciOn donde se
efectCia la practice profesionalizante.
Estar a cargo del cumplimiento de los requisitos y procedimientos
administrativos que den cuenta de las probanzas de los estudiantes
para insertarse en los lugares de practice profesionalizante.
Cumplimentar los requisitos y procedimientos administrativos que
den cuenta de la acreditaci6n de los haceres desarrollados por los
estudiantes en la Practice Profesionalizante.

52- En relaciOn a la empresa u organismo donde se efectilan las Prâcticas
Profesionalizantes: el referente de la organizaciOn y/o empresa
1) SegOn las caracteristicas de las organizaciones e instituciones en las que los
estudiantes desenvolveran sus practices profesionalizantes, las mismas
podran designar un tutor (referente de Ia especialidad en el trabajo) que
acompane el aprendizaje del estudiante y al docente de practica
profesionalizante, pudiendo interactuar con los estudiantes, emitir informes
acerca de su desempeno, certificar las actividades desarrolladas por ellos y/o
participar junto a la instituciOn educative en el proceso de acreditaciOn de la
Practice Profesionalizante.
2) Los perfiles adecuados para su designaci6n tienen que ver con el campo
especifico de desempeno del futuro Tecnico Superior. Supone la
consideraciOn de profesionales con grado universitario, tecnicos o expertos en
el area de formaci6n especifica segOn el perfil profesional.
3) Segim los Acuerdos Interinstitucionales constituiren sus responsabilidades
minimas:
a) Posibilitar tiempos y espacios para la ejecuci6n de las practices
profesionalizantes de acuerdo a los parametros y criterios establecidos
en el Acuerdo Interinstitucional.
b) Acompanar y supervisar al estudiante durante el transcurso de su
practice en el lugar de trabajo.
c) Acompanar al docente de practice profesionalizante a travês del
seguimiento al estudiante, colaborando en la evaluaciOn y valoraciOn de
Ia adquisicion de las competencias profesionales.
d) Participar en los procesos de evaluaciOn y acreditaci6n de los saberes
adquiridos.
e) Emitir informes de desempeno del estudiante refrendados por el
organismo y/o la empresa.
anar el proceso de acreditaciOn de la Practica Profesionalizante.
f) Aco
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53- En relaciOn a los estudiantes
1) Asumir responsablemente y bajo las normas de la êtica profesional el
desempeno de la practice profesionalizante, como su primera aproximaciOn al
mundo laboral.
2) Cumplir la normative del Acuerdo Marco de Practices Profesionalizantes y del
Regimen Institucional de Practices Profesionalizantes.
3) Guardar confidencialidad de los datos de la empresa u organizaciOn donde se
desarrollan las Practices Profesionalizantes.
TITULO IV

REGIMEN ACADEMIMMARC(XPE LP*RRACTICAS PROFESIONALIZANTES
54- Este apartado establece de manera general los requisitos y condiciones
institucionales que posibilitaren a los estudiantes ingresar, cursar y acreditar la
Practica Profesionalizante.
DireaciOn Gamow
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Punto 1- Condiciones para el ingreso de los estudiantes a la Practica
Profesionalizante
55- Cumplimentar los requisitos institucionales de ingreso e inscripciOn como
estudiante regular.
56- Cumplimentar los requisitos establecidos en el diserio curricular en relaciOn al
sistema de correlatividades.
Punto 2- La PlanificaciOn de las Pràcticas Profesionalizantes
57- De los Programas/Planificaciones de Practicas Profesionalizantes: La
planificaciOn anual de la unidad curricular Practices Profesionalizantes, adquiere
caracteristicas diferenciales. Supone la consideraciOn de capacidades/
habilidades / procedimientos a desarrollar por el estudiante, la observaciOn y
aprendizaje de desempenos e integraciOn de saberes, en forma horizontal y
vertical, articulado con los saberes adquiridos o a adquirir, en anos anteriores o
posteriores de cursado.
Punto 3- Regimen de cursado y EvaluaciOn de las Pràcticas Profesionalizantes
58- El Regimen de cursado se encuentra explicitado en los disenos curriculares
aprobados en la JurisdicciOn.
59- La Practica Profesionalizante se inserta desde Primer Ario de manera
equilibrada, teniendo en cuenta criterios de gradualidad y complejidad crecientes.
60- Las Practices Profesionalizantes son evaluadas teniendo como eje principal los
criterios de integraciOn con el mundo laboral y aplicaciOn de los saberes
aprehendidos en las unidades curriculares.
61- La evaluaciOn incluye la integraci6n de las capacidades aprehendidas durante el
ciclo lectivo vigente y las que correspondan a la trayectoria de formaci6n.
62- La Practica Profesionalizante podre ser evaluada a traves de la elaboraciOn de
un nuev,o producto, proceso o servicio, o a traves de la modificaciOn de los
existe ^ es, en todos los casos, que exprese la relaciOn entre el medio socio-
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productivo y cultural y los saberes adquiridos en la trayectoria formativa. Podia
tener en cuenta la identificaci6n de un problema, la necesidad u oportunidad que
da lugar a la creaci6n o innovaciOn del producto o proceso productivo expresando
su vinculaciOn con cuestiones socioeconOmicas-tecnolOgicas-ambientales, de
acuerdo al perill profesional del têcnico superior.
63- El docente de practica profesionalizante Ilevara a cabo el acompanamiento,
seguimiento y evaluaciOn del estudiante en los lugares donde se desarrolle la
Practica Profesionalizante
64- El docente tutor/ referente de Ia empresa u organismo, realizara el seguimiento y
acompanamiento de los desempenos del estudiante, pudiendo participar con la
instituciOn educativa (segOn los Acuerdos Interinstitucionales establecidos) en el
proceso de acreditaci6n de saberes.
65- En el caso de estudiantes trabajadores podran ser considerados sus
desempenos en su propio ambito laboral. La evaluaciOn de los desempenos sera
en terreno (en el trabajo del estudiante) y requerira del acompanamiento y
seguimiento del docente de practica profesionalizante y del referente de la
empresa u organizaciOn, en el lugar de trabajo del estudiante. Dada las
caracteristicas de las Practicas Profesionalizantes no son aconsejables la
validaciOn de desempenos sin la previa supervision del estudiante en el lugar de
trabajo.
66- En el caso de los estudiantes trabajadores, se evaluara la pertinencia de las
capacidades que desempena en su lugar de trabajo, en relaciOn con el perfil
profesional estipulado en el diseno curricular. Si el estudiante no desarrolla todas
los procesos o servicios definidos en el perfil profesional del diseno curricular,
requerira de la complementaciOn de los mismos a traves de practicas especificas
definidas por el Equipo de GestiOn de la instituci6n educativa, con el objeto de
permitir el aprendizaje de las habilidades/capacidades designadas en el diseno
curricular y que el estudiante no desarrolle en su puesto de trabajo. Las mismas
podran ser realizadas en el lugar de trabajo, contemplando la posibilidad de
movilidad del estudiante.
Panto 4- Tratamiento de excepciones
67-Los casos de excepciones no contemplados en este Acuerdo Marco podran ser
resueltos con norma especifica por los Consejos Directivos con el asesoramiento
del Consejo Acadêmico, preservando el trayecto formativo de la Practica
Profesionalizante en todas sus instancias, garantizando Ia trayectoria y el egreso
del estudiante.
TITULO V

REGLAMENTO INSTITUCIONAL-DEPRACTICAS PROFESIONALIZANTES
68- Los Institutos de EducaciOn Superior tomaran como referencia para la
construcci6n y/o adecuaci6n de los Reglamentos de Practicas Profesionalizantes
Institucio ..les el presente Acuerdo Marco, considerando la especificidad de los
rriculares y el perfil de los egresados.
diserios
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69- La elaboraciOn de los Reglamentos Institucionales de Practicas Profesionalizantes se efectuaran dentro de un plazo maxim° de dos arios a partir de la
publicaciOn del presente Acuerdo Marco.
70- El Reglamento Institucional de Practicas Profesionalizantes aprobado por el
Consejo Directivo (u Organ° equivalente en el caso de las Instituciones de
GestiOn Privada) sera remitido a la Direcci6n de EducaciOn Superior para su
conocimiento.
71- Todos aquellos aspectos no considerados en el actual Acuerdo Marco de
Practicas Profesionalizantes tendren como norma sustitutiva el Reglamento
Organico Marco y el Reglamento Acadêmico Marco de la Direcci6n de EducaciOn
Superior Provincial, asi como las normativas especificas elaboradas por los
Consejos Directivos con asesoramiento del Consejo Academic°.
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