
PAUTAS PARA LA PLANIFICACIÓN 2019

CARRERA: Nombre de la Tecnicatura según Resolución de Carrera. N º de Resolución

CAMPO DE LA FORMACIÓN:
El espacio curricular a cargo es parte de un Campo de Formación junto a otros

espacios. Ver Resolución.

-  Campo de Formación General:

- Campo de Formación de Fundamento

- Campo de Formación Específica

- Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante

ESPACIO CURRICULAR: Nombre del espacio curricular       

AÑO DE CURSADO: 1° , 2° , 3°División: “A” , “B”, “Única”

FORMATO Especificar el formato  si es asignatura, 

módulo, taller, módulo-taller, seminario-taller,

práctica. Esto determina la metodología de 

trabajo así como la forma de la Evaluación. 

Se adjunta características de los formatos.

CARGA HORARIA SEMANAL:

Detallar  las  horas  asignadas  frente  a

alumnos y las horas no frente a alumnos. 

RÉGIMEN: Anual o cuatrimestral.

PROFESOR: Nombre y apellido del o los docentes a cargo del espacio curricular.

En caso de que exista “pareja pedagógica” consignar el nombre de ambos 
docentes.

COORDINADOR: Nombre del o los coordinadores de la carrera.

JTP - ATP: Nombre del  Jefe de Trabajos Prácticos y /o  Ayudante de Trabajos Prácticos,

según corresponda en cada carrera. Ésta figura pedagógica es quién  puede

acompañar  al  docente  del  espacio  en  la  planificación  y  ejecución  de  los

trabajos prácticos.

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDAD. (ASIGNATURAS ACREDITADAS NECESARIAS PARA RENDIR ESTE ESPACIO)
Ver Resolución de Carrera o consultar al Coordinador de carrera.

VISADO

COORDINADOR:                                                                      REF. PEDAGÓGICO:…………………………………

FECHA:                                                                                         FECHA:…………………………………………………

FIRMA:                                                                                           FIRMA:…………………………………………………

RECTOR / VICERECTORA/SECRETARÍA DE VICE-RECTORÍA ACADÉMICA:…………………………………..

FECHA:…………………………………………

FIRMA:………………………………………….



DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR

1. MARCO TEÓRICO

  Se espera que el profesor elabore una síntesis breve de las razones que justifican la inclusión del espacio curricular

en la formación de técnicos, qué aporta y cómo se relaciona con el  perfil profesional de la carrera. Es la mirada

teórica desde la que se organiza la planificación, constituida por las concepciones que sustentan la propuesta en general

como a sus acciones de ejecución.   Es el  soporte de  qué, para qué  y del  cómo  hacer selecciones de contenidos,

metodología, actividades de evaluación. Se recomienda redactar el marco teórico en términos comprensibles para los

estudiantes.

2.  OBJETIVOS GENERALES / EXPECTATIVAS DE LOGRO

    SE SUGIERE CONSIDERAR LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE LA CARRERA,  A LA HORA DE

ESTABLECER LOS OBJETIVOS GENERALES / EXPECTATIVAS DE LOGRO

3. CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO (SE PODRÁN ORGANIZAR EN UNIDADES DIDÁCTICAS, EJES 
ESTRUCTURADORES U OTRO FORMATO  SIMILAR)

SE SUGIERE QUE LA SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS SEA ACORDE CON LA FORMACIÓN QUE SE ESPERA LOGRAR 

Y EQUILIBRADA EN RELACIÓN A LA CANTIDAD DE HORAS – CÁTEDRAS SEMANALES Y TOTALES.

3.1. CONTENIDOS DISCIPLINARES: 
Son aquellos contenidos propios de la disciplina del espacio curricular, de naturaleza conceptual en su gran mayoría. 

Surgen de los “Contenidos Mínimos” y/o Descriptores que figuran en la Resolución de carrera. Éstos sirven de base para 

el desarrollo de los contenidos disciplinares.

PRIMER EJE

SEGUNDO EJE

TERCER EJE

CUARTO EJE

3.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Se espera que se expliciten aquellos contenidos entendidos como habilidades y destrezas que los alumnos deben 

desarrollar a lo largo del cursado.  Hacer referencia al “saber hacer”. Se recomienda consultar la resolución de carrera en 

donde se detallan las actividades profesionales.

3.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES



Constituyen la selección de  las normas, principios, actitudes y valores profesionales que se van a promover durante el 

cursado.  Hacen referencia a las capacidades afectivas y sociales vinculadas al “saber ser”.  Es recomendable que se 

logren acuerdos entre los equipos docentes y el Equipo de Coordinación para seleccionar y/o priorizar los contenidos 

actitudinales.

4. METODOLOGÍA:

Se  espera  que  se  explicite  cómo  se  pretende  enseñar  los  contenidos  propuestos.  Responde  a  la  complejidad  del

conocimiento que se va a enseñar, al formato que se sugiere en la Resolución de Carrera (módulo, taller, etc) y a las

características del grupo de estudiantes, (formación previa, cantidad, etc.)  La metodología refleja el papel del alumno,

como sujeto activo o pasivo frente a la construcción de su aprendizaje. Por ejemplo: el contenido puede ser presentado por

el docente  mediante casos, atendiendo a la aplicación del  mismo a situaciones reales,   estableciendo su relación o

aplicación a contextos determinados; mediante exposición, o  también a través de la resolución de problemas, entre otros. 

5. PLANIFICACIÓN  DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Se entiende por Trabajos Prácticos aquellas actividades de carácter experiencial-vivencial que le permiten al estudiante

contextualizar, aplicar, reforzar, investigar, profundizar contenidos abordados,  resolver situaciones problemáticas, a través

de estrategias diferentes a las propuestas durante el desarrollo de las clases teóricas.

Se espera que se planifiquen dichas actividades, posibilitando la transferencia de lo aprendido a diferentes contextos y

situaciones  del  mundo  laboral,  en  correspondencia  con  los  diversos  sectores  de  la  actividad  socioproductiva.  Estas

prácticas  pueden  asumir  diferentes  tipos  y  formatos  para  su  organización  (estudio  de  casos,  resolución  de

situaciones/problema, simulaciones, actividades experimentales, entre otros) y llevarse a cabo en distintos entornos (el

aula,  laboratorios,  talleres,  unidades  productivas,  entre  otros).   Se  consideran  además  como  prácticas  pre-

profesionalizantes en aquellos casos que se articulan en forma directa con el sector laboral al cual se orienta la carrera. Se

sugiere trabajar junto a JTP y /o ATP y /o profesor de práctica.

5.1. PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Detallar  los núcleos temáticos que abordarán como así  también la cantidad de Trabajos Prácticos que se tomarán y

brevemente las características de los mismos.

6. REGULARIZACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR

6.1. REGULARIZACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR

Se espera que se detallen las condiciones para alcanzar la regularidad del espacio según lo establecido en el Reglamento

Académico Institucional:

                     - cantidad de exámenes parciales aprobados, (proporcional a la cantidad de horas-cátedras del espacio

curricular.) En general    se sugiere para espacios cuatrimestrales: 1 o 2 parciales. Para espacios anuales: 2 a 4 exámenes

parciales. En caso de que se tomen entre uno y tres parciales, deberán tener aprobados el 100% de los mismos. En caso de

tomarse 4 exámenes parciales podrán aprobarse el 75% de los mismos, siempre y cuando hayan rendido los 4 exámenes

parciales y no hayan obtenido aplazo. Todos los exámenes parciales tendrán derecho a la recuperación.

                   - cantidad de Trabajos Prácticos aprobados y criterios de aprobación



                  - porcentaje de asistencia. (60% - asignaturas y módulos) (70% talleres y laboratorios)

7. ACREDITACIÓN

Se espera que se detalle la metodología que se seguirá en el  momento de la  acreditación del  espacio curricular.  Por

ejemplo: presentación de tema especial, evaluación con tarjetas, defensa de proyectos, presentación y defensa de un diseño

de investigación, presentación de informe,  etc.

8. CRONOGRAMA

 Si  bien  este  ítem puede considerarse  como optativo,  en el  mismo se espera  que se expliciten  fechas  probables  de

desarrollo de los temas y Trabajos Prácticos propuestos. 

9. BIBLIOGRAFÍA

9.1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

● Se espera que se indique aquella bibliografía de carácter obligatoria, indicando cómo mínimo: Autor. Año de edición,

Título de la obra. Lugar de Edición. Editorial. 

●  Además se solicita que se incorpore bibliografía actualizada, junto a los autores clásicos considerados 
ineludibles para la disciplina.

● En caso de citar artículos de Internet, se solicita respectar las convenciones establecidas (Normas APA):

Apellido, A.A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la página web. Dirección de donde se 
extrajo el documento (URL)

● Importante: Se recuerda la importancia de tener presente tanto la Biblioteca de la Sede Central, y la Biblioteca 
Virtual en tanto ámbito de consulta de textos actualizados y pertinentes para las diferentes carreras.

9.2. BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA

Se espera que se citen al menos tres opciones de lectura general, que amplían y profundizan la disciplina.

Firma Docente Firma Coordinador


