
 
 

ANEXO I 

Res. 17-CD IESVU-2020 

Plan de Trabajo Institucional  

Prácticas Profesionalizantes en el marco de la pandemia Covid-19 – Etapa de Campo  

IES N° 9-015 Valle de UCO 

 

 

Carreras del Área Sociohumanística- Producción y Servicios a la Producción  

 

1. Introducción 

 

El siguiente documento tiene como objetivo proponer alternativas para las trayectorias y 

acreditaciones parciales y/o totales de las competencias involucradas en las distintas prácticas 

profesionalizantes para ofertas educativas del IES 9-015 “Valle de Uco”.  

El proyecto se encuadra en la Res. N° 370/20 del CFE establece un marco general para habilitar 

la posibilidad de realizar actividades educativas de forma presencial según indicadores de riesgo 

epidemiológico y las consideraciones de cada jurisdicción. A partir de la cual la Res. 2777-DGE-

2020 y las Res. N° 92-CGES-20,  considera que en el marco del distanciamiento social en la que 

se ubica a la Provincia de Mendoza y en función de las actividades económicas permitidas y las 

condiciones de los entornos formativos institucionales de cada institución, se podrían habilitar 

la realización de actividades de Prácticas Profesionalizantes de las carreras de formación técnica, 

cumpliendo una serie de requisitos y condiciones definidas en las normativas mencionadas y 

bajo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad específicos para la actividad en cuestión, 

cuyo marco general se establecen en la Res. N° 371/20 del CFE.  

El presente proyecto adecúa las prácticas profesionalizantes de las carreras: 

Área Sociohumanística: 

-Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (Res. 487-07-DGE) 

-Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (Res. 800-DGE-18).  

-Tecnicatura Superior en Administración Pública (Res. 459-06-DGE) 

-Tecnicatura Superior en Administración Pública (Res. 697-DGE-19)   

-Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación al Desarrollo Local y Regional 

(Res. N°4099-08)  

-Tecnicatura Superior en Comunicación Social (Res.641-DGE-19) 

Área de la producción: 

-Tecnicatura Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas (Res. N°1258-05-DGE y 

Ampliatoria N°2928-DGE-07);  

-Tecnicatura Superior en Enología e Industrias de los Alimentos (Res. 432-DGE-19) 

-Tecnicatura Superior Agronómica con orientación en Agroecología (Res. N°284-07 DGE)  

-Tecnicatura Superior en Agronomía (Res. 3315-DGE-18) 

-Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos (Res.N°1304-13 -DGE);  

-Tecnicatura Superior en Gestión Integral de Recursos Hídricos (Res.N°700-2020-DGE)  



 
 
Área de Servicios a la producción: 

-Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral (Res. N°695-12-DGE)  

-Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral con Orientación en Calidad y Medio 

Ambiente (Res. 904-DGE-19) 

-Tecnicatura Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria (Res. 4095-08-DGE) 

-Tecnicatura Superior en Mecatrónica (Res. 430-DGE-19)  

Centro de Educación Virtual (C.E.VI.):  

-Tecnicatura Superior en Viticultura y Enología (RES. 1151-19 DGE), 

-Tecnicatura Superior en Administración Pública (RES. 1152-19 DGE y Res. 292-DGE-2020). 

 

2. Aspectos generales 

 

Las propuestas para las etapas de campo de las prácticas profesionalizantes de las distintas 

carreras comprenden los siguientes aspectos generales: 

● La propuesta se encuentra enmarcada en los principios de calidad de las prácticas 

profesionalizantes que sostiene el Instituto, ya que las posibilidades de acreditaciones parciales 

y/o totales propuestas para las etapas de campo de las prácticas se basan en competencias y 

siempre incluyen el seguimiento y la evaluación por parte del docente de práctica 

correspondiente. 

● Para las situaciones de acreditación parcial y/o total de las etapas de campo de las 

prácticas por parte de estudiantes que trabajan en entornos laborales, se considerará viable esta 

alternativa siempre y cuando el ámbito laboral cumpla con las condiciones necesarias para 

desarrollar las actividades de la práctica en cuestión, no se genere conflicto laboral alguno en el 

ámbito laboral del estudiante y haya acuerdo entre las partes involucradas (IES-Estudiante-

Organización). Además, se deberá constatar su realización efectiva y las tareas y actividades 

serán evaluadas por el docente a cargo de la práctica.  

● Para las etapas de campo de las prácticas que se proponga una acreditación total en 

entornos virtuales, se realizará una planificación de la misma que incluya las actividades a 

desarrollar y las metodologías de evaluación y acreditación basadas en competencias. 

● Para las actividades de prácticas que reúnan la totalidad de las condiciones para 

desarrollarlas de forma presencial en los entornos formativos institucionales y/o en ámbitos 

laborales de actividades económicas habilitadas en la provincia, se planificaran las actividades 

con su cronograma correspondiente, especificando si las mismas se corresponden a la 

acreditación total o parcial de la etapa de campo de la práctica. Para estas situaciones se contará 

con un procedimiento administrativo de manera de asegurar el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos y se deberá contar con la aprobación previa de la CGES para realizarlas. 

● Para las prácticas que involucran competencias consideradas “irrenunciables” y no se 

puedan encuadrar en la situación mencionada en el punto anterior, y por lo tanto, se proponga 

de forma parcial o total un diferimiento de la etapa de campo a realizarse de forma presencial 

en ámbitos laborales y/o en entornos formativos institucionales una vez que las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las actividades educativas, quedará planificada 

la forma de cumplimiento de estas actividades. 



 
 
● Para todas las propuestas, independientemente de la situación o formato que se defina 

la realización de la etapa de campo de las prácticas profesionalizantes, se priorizará para la 

realización de la práctica a aquellos estudiantes que cursan los terceros años de cada 

tecnicatura, y dentro de los mismos a aquellos que cumplan con la totalidad de los requisitos 

para realizar la etapa de campo y la acreditación de la práctica, y para los cuales el atraso en la 

acreditación de la práctica signifique una demora en el egreso. La misma priorización se propone 

para estudiantes de primero y segundo año, y para los cuales la demora en la realización de las 

prácticas signifique un retraso o interrupción en la continuidad de su trayectoria educativa.  

● Todas las propuestas presentadas en este documento representan situaciones de 

excepcionalidad para sostener las trayectorias educativas de las prácticas profesionalizantes en 

este contexto de pandemia de Covid-19.  

● Forman parte de este Plan de Trabajo, los Procedimientos correspondientes a los 

procedimientos administrativos para la realización de prácticas de forma presencial bajo las 

modalidades habilitadas en el marco de la Res. 92-CGES-20: 

o Prácticas presenciales desarrolladas en los lugares de trabajo de los estudiantes - 

(Procedimiento I) 

o Prácticas presenciales desarrolladas en entornos formativos institucionales - 

(Procedimiento II) 

o Prácticas presenciales desarrolladas en ámbitos laborales de actividades económicas 

habilitadas en el territorio provincial - (Procedimiento III). 

 

3. Propuestas por Carrera 

 

● Tecnicatura Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas (Res. N°1258-05-DGE y 

Ampliatoria N°2928-DGE-07) 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-CGES-

20 

Práctica II 

(Laboratorio)  

Cursado 2019 

Corresponde a 20 horas de práctica en el laboratorio de Ciencias 

Básicas del IES 9-015, que se cumplen en los meses de abril – 

mayo del año siguiente al cursado del aula y quedaron pendientes 

por la situación de aislamiento por Covid-19. Para completar esta 

práctica se propone la elaboración y presentación de un trabajo 

evaluativo sobre técnicas analíticas y resolución de casos 

relacionados a la temática para compensar las horas. Además, se 

propone realizar un refuerzo de las prácticas de laboratorio 

presenciales durante el cursado de tercer año. 

 

 

 

NO 

Práctica II  Esta práctica se desarrolla de acuerdo a los calendarios de las 

temporadas productivas, que no siempre coinciden con el 

calendario escolar. Para los estudiantes que cursaron la Práctica 

II en el año 2019 y adeudan esta parte de su etapa de campo, se 

 

 



 
 

(Estadía en 

ámbito 

laboral) 

Cursado 2019 

propone completarla de forma presencial una vez que las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

 

SI 

Práctica III 

Cursado 2019 

Los estudiantes que adeudan parte de su etapa de campo la 

podrán cumplir en su lugar de trabajo (si trabajan en una Bodega) 

registrándose en alguna de las siguientes actividades: Realizando 

aportes de mejora para la Bodega – Especificando los puntos 

críticos de control al proceso productivo - Realizando alguna 

técnica de laboratorio indicando específicamente que es lo que 

sucede y los cálculos correspondientes.   

Los estudiantes que no trabajen en Bodega deberán elaborar y 

presentar un trabajo de investigación sobre alguno de los 

siguientes temas: Huella de carbono en la vitivinicultura – Proceso 

de Estabilización de vinos - Manejo adecuado de los efluentes de 

bodega. 

 

 

 

 

 

SI  

Práctica III 

Cursado 2020 

Los estudiantes que trabajen en Bodega podrán cumplir su etapa 

de campo en su lugar de trabajo, registrándose en las siguientes 

actividades: Explicando el proceso de fraccionamiento, 

identificando errores y posibles soluciones para mejorar la 

productividad – Desarrollando en el laboratorio técnicas de 

acidez, anhídrido sulfuroso, alcohol, etc., e indicando si el 

producto está óptimo o debe ser corregido, y qué corrección 

corresponde. 

Los estudiantes que no trabajen en Bodega quedarán con la etapa 

de campo de la práctica abierta, debiendo cumplir 20 horas de 

estadía en el ámbito laboral cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

SI 

 

● Tecnicatura Superior en Enología e Industrias de los Alimentos (Res. 432-DGE-19) 

 

Módulo 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad - 

Res. 92-CGES-

20 

1. Producción 

Vitícola 

Se propone realizar tres visitas a un viñedo donde el alumno 

realizará, durante la ejecución de las labores culturales, la 

observación y puesta en marcha de las mismas, registrando todos 

los datos de interés (objetivo, herramientas, maquinarias, etc.) a 

través de planillas y capturas fotográficas, cuando las condiciones 

 

 

 



 
 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo 

sin el componente de la práctica, que se deberá completar antes 

de la acreditación. 

 

SI 

2. Producción 

Frutícola 

Se propone realizar tres visitas a un monte frutal donde el alumno 

realizará durante la ejecución de las labores culturales la 

observación y puesta en marcha de las mismas, registrando todos 

los datos de interés (objetivo, herramientas, maquinarias, etc.) a 

través de planillas y capturas fotográficas, cuando las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo 

sin el componente de la práctica, que se deberá completar antes 

de la acreditación. 

 

 

 

SI 

3. Producción 

Porcina 

Se propone la realización de la práctica a través de la elaboración 

y presentación de un informe producto de la información 

recopilada de una encuesta a un productor porcino. Se cierra el 

módulo de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

4. Vinificación Se propone realizar un proceso de vinificación no tradicional. El 

mismo consiste en la elaboración de un VINO DE HIELO. Es un 

proceso de vinificación partiendo de uva congelada que se 

realizará en los entornos formativos institucionales cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

La práctica se complementa con la evaluación de un trabajo final 

integrador que incluye desarrollo del proceso productivo y 

confección de etiqueta del producto. 

De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes de la 

acreditación. 

 

 

 

 

 

SI 

5. 

Industrializació

n de Frutas Y 

Hortalizas 

Se propone realizar la elaboración de conserva casera (duraznos 

en almíbar) en los entornos formativos institucionales cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

La práctica se completa con una evaluación del trabajo final 

integrador con la descripción del proceso desarrollado y 

confección de etiqueta del producto, con la normativa vigente. 

 

 

 

 

SI 



 
 

De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes de la 

acreditación. 

6. Producción 

Oleícola 

Se propone realizar una visita a industria a fin, elegida por el 

estudiante, donde se deberá observar y reconocer todo el 

proceso productivo, registrando los datos de interés (objetivo, 

proceso, maquinarias intervinientes, etc.) y capturas fotográficas, 

cuando cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. 

De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes de la 

acreditación. 

 

 

 

 

SI 

7. Industria 

Cárnica 

Se propone la realización de la práctica a través de la resolución 

de simulacro de situaciones reales (auditoría en industria), y 

análisis comparativos de diferentes chacinados. Se cierra el 

módulo de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

8. Industria 

Láctea 

La práctica consiste en registrar de forma individual la 

elaboración casera de subproductos de la industria: yogur, dulce 

de leche y leche condensada. Considerando la aplicación de BPM 

en el proceso, y el estudio de la normativa vigente. Se cierra el 

módulo de forma total con actividades virtuales. 

 

 

NO 

9. Industria 

Apícola 

Se propone realizar una visita a una sala de extracción de miel, 

donde se deberá observar y conocer todo el proceso productivo, 

registrando los datos de interés (objetivo, proceso, maquinarias 

intervinientes, etc.) y capturas fotográficas, cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes de la 

acreditación. 

 

 

 

 

SI 

10. 

Emprendedori

smo y 

Agronegocios 

Se propone la realización de la práctica a través de la realización 

de un trabajo final integrador que ponga en juego las 

competencias correspondientes al módulo. Se cierra el módulo 

de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

11. Gestión de 

Procesos 

Fermentativos 

Se propone la realización de una estadía en un establecimiento 

donde se pueda realizar un seguimiento de una fermentación 

(Bodega, Sidrera, etc.), considerando agregados, correcciones, 

etc., desde la entrada de la materia prima hasta el primer 

 

 



 
 

trasiego, cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. 

De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes de la 

acreditación. 

 

 

 

SI 

12. Gestión de 

Maquinarias 

Agroindustrial

es 

Se propone la realización de una estadía en un establecimiento 

(Bodega, Sidrera, etc.), donde se pueda realizar un 

reconocimiento y un diagnóstico explicativo de todo el 

equipamiento involucrado en los procesos de fermentación, 

considerando agregados, correcciones, etc., desde la entrada de 

la materia prima hasta el primer trasiego, cuando las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo 

sin el componente de la práctica, que se deberá completar antes 

de la acreditación. 

 

 

 

 

SI 

13. Análisis de 

productos 

enológicos 

Se propone la realización de una estadía de 40 horas de 

laboratorio en los entornos formativos institucionales, 

ejecutando todas las técnicas que establece el protocolo del INV, 

cuando las condiciones sanitarias permitan la presencialidad 

normal de las actividades educativas. 

De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes de la 

acreditación. 

 

 

 

SI 

14. Cosecha y 

Poscosecha 

Módulo cerrado en el primer cuatrimestre en contexto de 

virtualidad. Se cerró el módulo de forma total con actividades 

virtuales. 

 

NO 

15. Territorio y 

Desarrollo 

Se propone la realización de la práctica a través de la realización 

de un trabajo final integrador que ponga en juego las 

competencias correspondientes al módulo. Se cierra el módulo 

de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

16. Innovación 

y Gestión 

Empresarial 

Se propone la realización de la práctica a través de la realización 

de un trabajo final integrador que ponga en juego las 

competencias correspondientes al módulo. Se cierra el módulo 

de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

 

● Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (Res. 487-07-DGE) 

● Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (Res. 800-DGE-18)  



 
 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad - 

Res. 92-CGES-

20 

Práctica I Se propone para esta práctica articular acciones con el programa 

de Empresa Simulada, para que los alumnos de primer año 

interactúen como Clientes y Proveedores de la misma. Se 

trabajará en grupos de trabajo, y a cada grupo se le asignará una 

Empresa (Cliente o Proveedora). Cada grupo por medio de 

teletrabajo deberá interactuar de forma colaborativa 

organizándose para armar un documento de relevamiento de 

información (conforme a la estructura de relevamiento vigente) 

acorde para ese tipo de empresa. Los grupos podrán tener la 

colaboración de una empresa madrina a quien solicitar 

información sobre aspectos del microentorno o del negocio, 

también podrán visitar páginas web de empresas relacionadas o 

redes sociales, valerse de diarios, revistas, etc. para emular ideas, 

conceptos y tareas al trabajo simulado. Cada Empresa/grupo 

tendrá al menos una interacción comercial operativa con la/s 

Empresa/s simulada/s gestionada por los alumnos de segundo y 

tercer año de la carrera. 

El documento resultante producto del trabajo colaborativo del 

grupo, le servirá a cada integrante para realizar su defensa oral 

final ante el tribunal examinador de acreditación de la materia. 

Se cierra la Práctica de forma total con actividades virtuales. 

 

 

 

 

 

 

NO 

Práctica II Se propone para esta práctica utilizar para la etapa de campo la 

base del programa de Empresa Simulada que actualmente se 

desarrolla en el IES 9-015. En particular, se propone que los 

estudiantes de 2do año desarrollen las tareas operativas del 

programa. 

Se entiende por tareas operativas las siguientes: solicitud de 

cotización a proveedores, emisión de órdenes de compra, 

confección de cheques físicos y electrónicos (E-cheqs), confección 

y emisión de documentos comerciales (facturas, remitos, recibos, 

notas de crédito, etc.), registración contable de todos los hechos 

económicos generados durante el proceso de la simulación, 

realización de conciliaciones bancarias, etc. Además de la 

implementación de procesos administrativos vinculados a las 

áreas de recursos humanos y producción y comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 



 
 

Adicionalmente a la realización de estas tareas, al finalizar el 

cursado los estudiantes deberán presentar un informe que 

contendrá un diagnóstico de la empresa en la que realizaron sus 

actividades y luego una jerarquización de los tres problemas más 

significativos señalando los principales indicadores que le 

permitieron identificar dichos inconvenientes. 

Este informe final le servirá a cada estudiante para defenderlo de 

manera oral ante el tribunal de la mesa de examen 

correspondiente. 

Se cierra la Práctica de forma total con actividades virtuales. 

Práctica III Se propone para esta práctica utilizar para una parte de la etapa 

de campo la base del programa de Empresa Simulada que 

actualmente se desarrolla en el IES 9-015. En particular, se 

propone que los estudiantes de 3er año desarrollen las tareas de 

planificación y conducción de las empresas simuladas, Bodegas 

Uco y Bodega del Valle. 

Paralelamente a estas tareas, los estudiantes confeccionarán un 

informe, con metodología guiada por el docente, indicando el 

análisis de las ventajas y desventajas de la empresa virtual como 

tema de tesis, para su Trabajo Final. 

Por otro lado, los estudiantes deberán cumplir 40 horas de 

prácticas en un ámbito laboral real (correspondiente al 30% de 

la etapa de campo de la práctica) para desarrollar competencias 

específicas no cubiertas con las actividades virtuales, cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

Se deja regular la Práctica incluido el 70% de la etapa de campo 

con actividades realizadas en la virtualidad. 

 

 

 

 

 

SI 

 

● Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral (Res. N°695-12-DGE)  

● Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral con Orientación en Calidad y Medio 

Ambiente (Res. 904-DGE-19) 

○ U.A. MAIPÚ 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad - 

Res. 92-CGES-

20 

Práctica I Los estudiantes que cuenten con una condición laboral estable y que 

la empresa acepte el desarrollo de las prácticas durante sus horas 

 



 
 

laborales podrán realizar la etapa de campo en sus lugares de trabajo. 

Las competencias a desarrollar se relacionan con los siguientes 

aspectos: Relación con el mundo del trabajo - Trabajos de campo a 

través de prácticas en terreno - Observación, análisis e intercambio 

con informantes clave utilizando diversas técnicas de recolección de 

datos – Integración de la Práctica con los espacios Fundamentos de la 

Prevención de Riesgos y Sistemas Integrados de Gestión de Calidad - 

Análisis de la realidad laboral. 

Aquellos estudiantes que no se encuentren bajo una relación laboral 

podrán cumplir hasta un 40% de las competencias de la etapa de 

campo a través de actividades virtuales. Para ello, deberán desarrollar 

un trabajo final a partir de la creación de una empresa simulada en 

base a alguna experiencia real y de consultas con personas que se 

encuentren relacionadas con el mundo laboral. 

Estos estudiantes deberán completar el 60% de su etapa de campo de 

manera presencial en un ámbito laboral real cumpliendo una estadía 

de 54 horas, cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Práctica II Los estudiantes que cuenten con una condición laboral estable y que 

la empresa acepte el desarrollo de las prácticas durante sus horas 

laborales podrán realizar la etapa de campo en sus lugares de trabajo. 

Las competencias a desarrollar se relacionan con los siguientes 

aspectos: Trabajos de campo y Prácticas en terreno - Análisis, 

diferenciación, identificación e intercambio con informantes clave 

utilizando diversas técnicas de recolección y análisis de datos – 

Integración de la práctica con los espacios de Ecología, Planificación y 

Control de la calidad e Higiene y Seguridad Ambiental - Producciones 

para la adquisición y recreación de las capacidades profesionales en 

situaciones reales de trabajo. Informes, portafolios de evidencias, 

entrevistas, ensayos de laboratorio. Seguimiento digital y evaluación. 

Aquellos estudiantes que no se encuentren bajo una relación laboral 

podrán cumplir hasta un 30% de las competencias de la etapa de 

campo a través de actividades virtuales. Para ello, deberán desarrollar 

un trabajo final a partir de la creación de una empresa simulada en 

base a alguna experiencia real y de consultas con personas que se 

encuentren relacionadas con el mundo laboral. 

Estos estudiantes deberán completar el 70% de su etapa de campo de 

manera presencial en un ámbito laboral real cumpliendo una estadía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 



 
 

de 84 horas, cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. 

Práctica III Todos los estudiantes han realizado durante el cursado de su práctica 

el desarrollo y dictado de una capacitación del tema COVID-19 – Rol 

del celador para todos los celadores de los colegios del Arzobispado 

de Mendoza, lo que equivale a 22 horas de la etapa de campo (12%).  

Para el resto de la etapa de campo, aquellos estudiantes que cuenten 

con una condición laboral estable y que la empresa acepte el 

desarrollo de las prácticas durante sus horas laborales podrán realizar 

la etapa de campo en sus lugares de trabajo. Las competencias a 

desarrollar se relacionan con los siguientes aspectos: Trabajos de 

campo y Prácticas en terreno – Intervención y manipulación de 

equipos - Integración transversal de la práctica con todos los espacios 

curriculares - Análisis de la realidad laboral del Técnico Superior - 

Adquisición y recreación de las capacidades profesionales en 

situaciones reales de trabajo, que impliquen la participación activa en 

el desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos 

productivos involucrados en el perfil profesional tales como informes, 

portafolios de evidencias, entrevistas, manipulación de 

equipamientos, ejecución en terreno, protección ambiental y control 

de calidad. 

Aquellos estudiantes que no se encuentren bajo una relación laboral 

podrán cumplir hasta un 10% de las competencias de la etapa de 

campo a través de actividades virtuales. Para ello, deberán desarrollar 

un trabajo final a partir de la creación de una empresa simulada en 

base a alguna experiencia real y de consultas con personas que se 

encuentren relacionadas con el mundo laboral. 

Estos estudiantes deberán completar el 78% restante de su etapa de 

campo de manera presencial en un ámbito laboral real cumpliendo 

una estadía de 140 horas, cuando las condiciones sanitarias permitan 

la presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

● Tecnicatura Superior en Administración Pública (Res. 459-06-DGE) 

● Tecnicatura Superior en Administración Pública (Res. 697-DGE-19)   

 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-CGES-

20 



 
 

Práctica I Se propone para la etapa de campo de esta práctica desarrollar las 

competencias de forma total en actividades realizadas en contextos 

de virtualidad. Se organizarán visitas virtuales y entrevistas mediadas 

por tecnología a diferentes organizaciones públicas, a partir de las 

cuales, los/as estudiantes obtendrán información para llevar a cabo 

su informe final de Práctica Profesionalizante I, que consistirá en la 

descripción general de una organización pública (áreas, roles, 

funciones, etc.). 

Se cierra la Práctica de forma total con actividades virtuales. 

 

 

 

NO 

Práctica II Para esta práctica, se propone continuar con las actividades de aula 

virtual y que los/as estudiantes realicen una práctica de campo de 40 

horas cuando las condiciones sanitarias permitan la presencialidad 

normal de las actividades educativas.  

Los estudiantes que trabajen en Instituciones públicas que cumplan 

con las características y condiciones necesarias para realizar la 

práctica, podrán realizar la etapa de campo en sus lugares de trabajo. 

 

 

 

SI 

Práctica III Para esta práctica, y dada la importancia de la práctica de tercer año 

en la formación del Técnico Superior, se propone que ningún/a 

estudiante puede acreditar la formación sin haber realizado prácticas 

de campo en la administración pública. Por lo tanto, estudiantes que 

trabajen en Instituciones públicas que cumplan con las características 

y condiciones necesarias para realizar la práctica, podrán realizar la 

etapa de campo en sus lugares de trabajo. Para el resto de los 

estudiantes deberán completar el 100% de su etapa de campo de 

manera presencial en un ámbito laboral real cumpliendo la estadía 

correspondiente en una Institución Pública, cuando las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas.  

 

 

 

 

SI 

 

● Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación al Desarrollo Local y 

Regional (Res. N°4099-08)  

● Tecnicatura Superior en Comunicación Social (Res.641-DGE-19) 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-CGES-

20 

Práctica I Para esta práctica, la propuesta para la realización de la etapa de 

campo se basa en estrategias que incluyen acuerdos virtuales con 

medios de comunicación que ya venían trabajando con el Instituto y 

se pueden ajustar a la virtualidad. Por otro lado, la interacción con 

 

 



 
 

entornos institucionales como la "FM Vínculos" y la productora de 

contenidos "Axioma" permitirá complementar las prácticas de campo 

de forma virtual, pero abarcando la totalidad de las competencias 

involucradas. 

Se cierra la Práctica de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

 

Práctica II Para esta práctica, se propone que los estudiantes desarrollen 

proyectos individuales o por duplas que puedan ser ejecutados desde 

la virtualidad (páginas web, proyectos de cine-debate, asesoramiento 

en nuevas tecnologías, difusión de producciones agrícolas, etc.).  

Se cierra la Práctica de forma total con actividades virtuales. 

 

 

NO 

Práctica III Para esta práctica, se propone avanzar desde la virtualidad en el 

análisis de los distintos elementos que definen la realidad de las 

instituciones, para poder realizar un diagnóstico minucioso y que se 

encamine en un plan de acción que mejore los procesos de 

comunicación interna y externa de la institución. 

Las actividades de desarrollo creativo de piezas de comunicación a 

partir del trabajo en equipo, se propone diferirse en el tiempo y 

realizarlas en una serie de encuentros presenciales cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas.  

Esta conjunción de investigación, análisis, diagnóstico, plan de 

comunicación (actividades virtuales) y diseño de acciones 

(actividades presenciales) son los elementos que completarán el 

desarrollo de las competencias de la práctica profesionalizante III. 

 

 

 

 

 

NO 

 

● Tecnicatura Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria (Res. 4095-08-DGE) 

Práctica  

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad - 

Res. 92-CGES-

20 

Práctica III Para la etapa de campo de esta práctica, se debe cumplir una estadía 

de 200 horas reloj en alguna industria para poder acreditar la 

práctica. 

Por lo tanto, estudiantes que trabajen en empresas que cumplan 

con las características y condiciones necesarias para realizar la 

práctica, podrán realizar la etapa de campo en sus lugares de 

trabajo. Para el resto de los estudiantes deberán completar el 100% 

de su etapa de campo de manera presencial en un ámbito laboral 

 

 

 

SI 



 
 

real, cuando las condiciones sanitarias permitan la presencialidad 

normal de las actividades educativas. 

 

● Tecnicatura Superior en Mecatrónica (Res. 430-DGE-19)  

 

Módulo 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-CGES-

20 

1. Sistemas 

Mecánicos 

Se propone la realización de la práctica a través de la simulación 

y la elaboración y presentación de un trabajo final integrador del 

módulo. Se cierra el módulo de forma total con actividades 

virtuales. 

 

NO 

2. Sistemas 

Eléctricos y 

Electrónicos 

Se propone la realización de la práctica a través de la simulación 

y la elaboración y presentación de un trabajo final integrador del 

módulo. Se cierra el módulo de forma total con actividades 

virtuales. 

 

NO 

3. Sistemas de 

Control 

Módulo cerrado en el primer cuatrimestre en contexto de 

virtualidad. Se cerró el módulo de forma total con actividades 

virtuales. 

NO 

4. Sistemas 

Informáticos 

Se propone la realización de la práctica a través de la realización 

de un trabajo final integrador que ponga en juego las 

competencias correspondientes al módulo. Se cierra el módulo 

de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

5. Elementos de 

Comunicación 

Se propone la realización de la práctica a través de la realización 

de un trabajo final integrador que ponga en juego las 

competencias correspondientes al módulo. Se cierra el módulo 

de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

6. Gestión de 

Emprendimientos 

Se propone la realización de la práctica a través de la realización 

de un trabajo final integrador que ponga en juego las 

competencias correspondientes al módulo. Se cierra el módulo 

de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

7. Dispositivos 

Electromecánic

os 

Se propone un avance del 50% de la práctica con actividades 

virtuales, pero se considera necesario la realización de 

actividades presenciales en los talleres de los entornos 

formativos institucionales para la realización de mediciones 

(Voltímetros, Amperímetro, Vatímetro, Cofimetro, 

Frecuencímetro, Puentes, Osciloscopios), cálculos y diseños de 

manera de integrar la teoría con a práctica.  

 

 

 

 

SI 



 
 

De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente total de la práctica, que se deberá completar antes 

de la acreditación, con las actividades mencionadas y cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas.  

8. Sistemas de 

Control 

Automático 

Para este módulo se considera que el componente de práctica 

se puede desarrollar a través de actividades realizadas en 

entornos virtuales a partir de la programación de un PLC 

Schneider. Se cierra el módulo de forma total con actividades 

virtuales. 

 

NO 

9. Sistemas 

Informáticos de 

Control 

Se propone un avance del 50% de la práctica con actividades 

virtuales, pero se considera necesario la realización de 

actividades presenciales en los talleres de los entornos 

formativos institucionales para trabajar sobre el diseño de una 

interfaz máquina-hombre de manera de integrar la teoría con la 

práctica. 

De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente total de la práctica, que se deberá completar antes 

de la acreditación, con las actividades mencionadas y cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas.  

 

 

 

 

SI 

10. Procesos de 

Fabricación 

Para este módulo se considera que el componente de práctica 

se puede desarrollar a través de actividades realizadas en 

entornos virtuales a partir la simulación de la realización de un 

elemento de máquina empleando cada uno de los procesos de 

fabricación vistos en las unidades, seleccionado los materiales y 

herramientas. Se cierra el módulo de forma total con actividades 

virtuales. 

 

 

NO 

11. 

Representación 

de Sistemas 

Mecatrónicos 

Se propone un avance del 50% de la práctica con actividades 

virtuales, pero se considera necesario la realización de 

actividades presenciales en los talleres de los entornos 

formativos institucionales para trabajar sobre el manejo y 

conocimiento de Autocad, ya que los trabajos que se realizaron 

de forma virtual fueron con soporte de un tutorial, pero no se 

abarcó el desarrollo por sí mismos de ninguna pieza. 

De esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente total de la práctica, que se deberá completar antes 

de la acreditación, con las actividades mencionadas y cuando las 

 

 

 

 

SI 



 
 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas.  

 

● Tecnicatura Superior Agronómica (Res. N°284-07 DGE) 

○ SEDE CENTRAL 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-

CGES-20 

Práctica III 

Cursado 2019 

Esta práctica cuenta con una etapa de campo que se realiza con 

estadías rotativas en 3 ámbitos laborales (Sistema Productivo – 

Institución - Agroindustria). Para aquellos estudiantes que les ha 

faltado cumplir un porcentaje menor de la estadía de alguno de los 

ámbitos laborales, se propone reemplazar esas horas por la 

elaboración de un trabajo escrito, que incorpore algunos aspectos 

de investigación sobre ese ámbito y puedan cerrar su práctica 

correspondiente.  

Si la cantidad de horas adeudas es muy grande o incluye a más de 

uno de los ámbitos laborales, se deberá realizar la etapa de campo 

de esta práctica, y cumplir las horas de estadía en los ámbitos 

laborales correspondientes cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

 

 

 

SI 

Práctica III 

Cursado 2020 

Para esta práctica, se propone mantener la estructura de rotación 

por los tres ámbitos laborales (Sistema Productivo – Institución - 

Agroindustria). Adelantando con actividades virtuales hasta el 50% 

de la etapa de campo con los siguientes avances: 

Sistema productivo: se propone trabajar sobre un caso real de una 

finca en proceso de transición a la agroecología, identificando el 

contexto, aspectos socio productivos y económicos desarrollando 

competencias propias del asesoramiento técnico. El soporte 

teórico se realizará vinculando con el espacio de tercer año: 

Metodología y Práctica de la Agroecología. 

Agroindustria: se plantea identificar el ámbito agroindustrial 

vinculado al caso de la finca con el que se está trabajando. La idea 

es indagar diversas posibilidades de destino de la producción y las 

formas de relaciones con las agroindustrias. 

Institución: se propone explorar este ámbito a partir del análisis de 

casos, donde se identificarán instituciones y los roles 

correspondientes vinculados al caso real de la finca que se viene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 



 
 

trabajando. También se propone invitar a las aulas virtuales a 

referentes de instituciones, quienes serán entrevistados por los 

estudiantes. 

Para completar la etapa de campo de la práctica se propone la 

realización de estadías cortas para cada ámbito con el fin de 

completar la etapa de campo abordando diversas experiencias y 

contextualizando el caso trabajado en la virtualidad, y realizando 

las prácticas de manejo y las recomendaciones elaboradas para la 

finca, midiendo alguno de sus impactos e indicadores. 

Estas actividades se realizarán cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

●  Tecnicatura Superior en Agronomía (Res. 3315-DGE-18) 

○ SEDE CENTRAL 

 

Módulo 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-

CGES-20 

1. Producción 

vitícola 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 3 

salidas a campo para el seguimiento de un viñedo, realizando 

algunas labores culturales (se sugiere poda y cosecha), cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. De esta manera, se cierra la “regularidad” 

del módulo sin el componente de la práctica, que se deberá 

completar antes de la acreditación. 

 

 

SI 

2. Producción 

frutícola 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 3 

salidas a campo que permitan la realización de labores culturales 

en frutales cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. Se sugieren 

actividades relacionadas con el MIP, distintos sistemas de 

conducción, poda y registros en cuaderno de campo. De esta 

manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el componente de 

la práctica, que se deberá completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 

3. Producción 

hortícola 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 3 

salidas a campo que permitan la realización de labores culturales 

hortícolas de modo presencial. Se sugieren actividades en entorno 

formativo institucional (huerta en el INTA) y actividades de 

métodos de siembra, trasplantes, sustratos, etc. 

 

 

SI 



 
 

4. Producción 

porcina 

Para la práctica de este módulo, se propone realizar al menos una 

visita presencial a un establecimiento productivo, organizado por 

los docentes del módulo, cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. De 

esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes de la 

acreditación. 

 

 

 

SI 

5. Producción 

bovina 

Para la práctica de este módulo, se propone realizar al menos una 

visita presencial a un establecimiento productivo, organizado por 

los docentes del módulo, cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. De 

esta manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes de la 

acreditación. 

 

 

 

SI 

6. 

Emprendedor

ismo y 

agronegocio 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, los 

estudiantes deberán cumplimentar los trabajos correspondientes 

en la plataforma classroom. Se hará énfasis en la elaboración de un 

Plan de Negocios. Se cierra el módulo de forma total con 

actividades virtuales. 

 

NO 

7.  Gestión de 

instalaciones 

y maquinarias 

agropecuaria

s 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, los 

estudiantes deberán cumplimentar los trabajos correspondientes 

en la plataforma classroom. Se hará énfasis en la metodología de la 

resolución de casos. Se cierra el módulo de forma total con 

actividades virtuales. 

 

 

NO 

8. 

Ecofisiología 

de los 

cultivos 

Para la práctica de este módulo, se propone realizar actividades de 

campo en entornos formativos institucionales (Finca Institucional y 

Huerta en el INTA), cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. Se sugiere 

observación de estados fenológicos. De esta manera, se cierra la 

“regularidad” del módulo sin el componente de la práctica, que se 

deberá completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 

9. Manejo 

ecológico del 

suelo 

 

Para la práctica de este módulo, se propone realizar actividades de 

campo en entornos formativos institucionales (Finca Institucional y 

Huerta en el INTA), cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. Se sugieren 

observaciones a campo de sustratos, evaluación y extracción de 

conclusiones del uso de diferentes sustratos. De esta manera, se 

cierra la “regularidad” del módulo sin el componente de la práctica, 

que se deberá completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 



 
 

10. Manejo 

nutricional 

animal 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, los 

estudiantes deberán cumplimentar los trabajos correspondientes 

en la plataforma classroom. Se hará énfasis en la metodología de la 

resolución de casos. Se cierra el módulo de forma total con 

actividades virtuales. 

 

 

NO 

11. Territorio 

y desarrollo 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, los 

estudiantes deberán cumplimentar los trabajos correspondientes 

en la plataforma classroom. Se cierra el módulo de forma total con 

actividades virtuales. 

 

NO 

12. Manejo 

reproductivo 

animal 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 2 

salidas a campo (fincas, explotaciones ganaderas, cabañas de cría, 

etc.) como así también actividades en entornos formativos 

institucionales (Finca Institucional y Huerta en el INTA), cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. De esta manera, se cierra la “regularidad” 

del módulo sin el componente de la práctica, que se deberá 

completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 

13. 

Innovación y 

gestión 

agropecuaria 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, los 

estudiantes deberán cumplimentar los trabajos correspondientes 

en la plataforma classroom. Se cierra el módulo de forma total con 

actividades virtuales. 

 

NO 

14. Manejo 

integrado de 

plagas y 

enfermedade

s 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, los 

estudiantes deberán cumplimentar los trabajos correspondientes 

en la plataforma classroom. Se hará énfasis en la metodología de la 

resolución de casos. Se cierra el módulo de forma total con 

actividades virtuales. 

 

 

NO 

 

15. Manejo 

de riego y 

drenaje 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 2 

salidas a campo (fincas privadas) como así también actividades en 

entornos formativos institucionales (Finca Institucional y Huerta en 

el INTA), cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. De esta 

manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el componente de 

la práctica, que se deberá completar antes de la acreditación. 

 

 

SI 

16. 

Diversificació

n vegetal y 

animal 

aplicada 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, los 

estudiantes deberán cumplimentar los trabajos correspondientes 

en la plataforma classroom. Se hará énfasis en la metodología de la 

resolución de casos. Se cierra el módulo de forma total con 

actividades virtuales. 

 

 

NO 



 
 

17. Manejo 

sanitario 

animal 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 2 

salidas a campo (fincas, explotaciones ganaderas, cabañas de cría, 

etc.) como así también actividades en entornos formativos 

institucionales (Finca Institucional y Huerta en el INTA), cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. De esta manera, se cierra la “regularidad” 

del módulo sin el componente de la práctica, que se deberá 

completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 

 

● Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos (Res.N°1304-13 -DGE) 

○ SEDE CENTRAL 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-

CGES-20 

Práctica II Para esta práctica se considera que la etapa de campo que 

comprende la estadía en finca con el objetivo de analizar, medir 

y proponer mejoras sobre sistemas de riego, constituye una 

competencia que no puede reemplazarse con actividades 

realizadas en contextos de virtualidad. 

Por lo cual, se propone continuar con las actividades de aula 

virtual durante este año, reconociendo el 50% de la etapa de 

campo a partir de estas actividades, El 50% restante de la etapa 

de campo, se deberá realizar en ámbitos laborales reales y/o en 

entornos formativos institucionales, cuando las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. 

 

 

 

 

 

SI 

Práctica III La etapa de campo de esta comprende la estadía en distintos 

ámbitos laborales (FInca - Institución - Agroindustria) y 

actividades en la finca institucional, y las competencias 

involucradas no pueden resolverse de forma total en contextos 

de virtualidad. 

Por lo tanto, se propone avanzar con las actividades de aula 

virtual durante este año, reconociendo el 30% de la etapa de 

campo a partir de estas actividades. El 70% restante de la etapa 

de campo, se deberá realizar en ámbitos laborales reales y/o en 

entornos formativos institucionales, cuando las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. 

 

 

 

 

 

SI 

 



 
 
●  Tecnicatura Superior en Gestión Integral de Recursos Hídricos (Res.N°700-2020-DGE)  

○ SEDE CENTRAL 

 

Módulo 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad - 

Res. 92-CGES-20 

1. Análisis de la 

oferta Hídrica 

Para el cierre de la práctica de este módulo, se considera 

necesario la realización de una etapa de campo de forma 

presencial. 

Se propone la realización de una estadía de 20 horas en una 

institución u organización relacionada con la administración 

del recurso hídrico, cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. De esta manera, se cierra la “regularidad” del 

módulo sin el componente de la práctica, que se deberá 

completar antes de la acreditación. 

 

 

 

NO 

2. 

Caracterización 

de efluentes 

Para este módulo, se considera posible avanzar con la etapa 

de campo hasta un 50% con actividades virtuales. El otro 50% 

concentrado en el análisis del impacto en el medio de un 

determinado efluente Industrial o el proveniente del 

tratamiento de residuos sólidos urbanos, se deberá realizar 

con actividades de campo, cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. De esta manera, se cierra la “regularidad” del 

módulo sin el componente de la práctica, que se deberá 

completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 

3. Promoción y 

cuidado del 

recurso hídrico 

Módulo cerrado en el primer cuatrimestre en contexto de 

virtualidad. Se cerró el módulo de forma total con actividades 

virtuales. 

 

NO 

4. Análisis de 

recurso hídrico 

para 

abastecimiento 

poblacional 

Para este módulo se considera que la totalidad de las 

competencias pueden desarrollarse a partir de actividades 

realizadas en la virtualidad. Se propone la realización de un 

trabajo de relevamiento de información y elaboración de 

informe en cual se analice la demanda de agua de un sector 

determinado. Se cierra el módulo de forma total con 

actividades virtuales. 

 

 

NO 

5. Proceso de 

trabajo 

integrado en la 

Para este módulo se considera que la totalidad de las 

competencias pueden desarrollarse a partir de actividades 

realizadas en la virtualidad. Se propone continuar la línea de 

 

 

NO 



 
 

gestión del 

recurso hídrico 

trabajo realizada en el módulo 3. Se cierra el módulo de 

forma total con actividades virtuales. 

6. Valoración del 

recurso hídrico 

para uso 

agrícola 

Para este módulo, se considera posible avanzar con el 50% de 

la etapa de campo en la virtualidad, a partir del análisis de 

casos reales. El otro 50% correspondiente a la realización de 

muestreos y el análisis en laboratorio de la calidad del agua 

se propone realizar en entornos formativos institucionales 

(Laboratorio, Finca IES), cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. De esta manera, se cierra la “regularidad” del 

módulo sin el componente de la práctica, que se deberá 

completar antes de la acreditación. 

 

 

 

 

SI 

 

● Tecnicatura Superior Agronómica (Res. N°284-07 DGE)  

○ U.A. SAN RAFAEL 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad - 

Res. 92-CGES-20 

Práctica III 

(Cursado 2019) 

Esta práctica cuenta con una etapa de campo que se 

considera “irrenunciable”, y que debe realizarse a partir de 

estadías en ámbitos laborales reales. Para aquellos 

estudiantes que les ha faltado cumplir un porcentaje menor 

de la estadía, se propone reemplazar esas horas por la 

elaboración de un trabajo escrito, que incorpore algunos 

aspectos de investigación sobre ese ámbito y puedan cerrar 

su práctica correspondiente.  

Si la cantidad de horas adeudas es muy, se deberá realizar la 

etapa de campo de esta práctica, y cumplir las horas de 

estadía correspondientes cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. 

 

Práctica III 

(Cursado 2020) 

Esta práctica cuenta con una etapa de campo que se 

considera “irrenunciable”, y que debe realizarse a partir de 

estadías en ámbitos laborales reales. De esta manera, se 

propone adelantar toda la preparación y las competencias 

relacionadas con los diagnósticos, registros y redacción de 

informes con la realización de actividades de forma virtual, 

utilizando metodologías sobre simulación y resolución de 

problemas a partir del planteo de diferentes situaciones. Por 

otro lado, se sugiere mantener la realización de la estadía en 

 



 
 

sistemas productivos reales cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas, y focalizar las actividades presenciales en el 

análisis y medición de las variables productivas y la 

elaboración de una propuesta de mejora fundamentada 

desde el rol del técnico superior agrónomo que incluya la 

mirada integral de la gestión del sistema productivo 

analizado.  

 

●  Tecnicatura Superior en Agronomía (Res. 3315-DGE-18) 

○ U.A. SAN RAFAEL 

 

Módulo 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad - 

Res. 92-CGES-20 

1. Producción 

vitícola 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 

3 salidas a campo para el seguimiento de un viñedo, 

realizando algunas labores culturales (se sugiere poda y 

cosecha), cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. De esta 

manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes 

de la acreditación. 

 

 

SI 

2. Producción 

frutícola 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 

3 salidas a campo que permitan la realización de labores 

culturales en frutales cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. Se sugieren actividades relacionadas con el MIP, 

distintos sistemas de conducción, poda y registros en 

cuaderno de campo. De esta manera, se cierra la 

“regularidad” del módulo sin el componente de la práctica, 

que se deberá completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 

3. Producción 

hortícola 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 

3 salidas a campo que permitan la realización de labores 

culturales hortícolas de modo presencial. Se sugieren 

actividades en producciones reales sobre métodos de 

siembra, trasplantes, sustratos, etc. 

 

 

SI 

4. Producción 

porcina 

Para la práctica de este módulo, se propone realizar al 

menos una visita presencial a un establecimiento 

productivo, organizado por los docentes del módulo, cuando 

las condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal 

 

 



 
 

de las actividades educativas. De esta manera, se cierra la 

“regularidad” del módulo sin el componente de la práctica, 

que se deberá completar antes de la acreditación. 

 

SI 

5. Producción 

bovina 

Para la práctica de este módulo, se propone realizar al 

menos una visita presencial a un establecimiento 

productivo, organizado por los docentes del módulo, cuando 

las condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal 

de las actividades educativas. De esta manera, se cierra la 

“regularidad” del módulo sin el componente de la práctica, 

que se deberá completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 

6. 

Emprendedoris

mo y 

agronegocio 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, 

los estudiantes deberán cumplimentar los trabajos 

correspondientes en la plataforma classroom. Se hará 

énfasis en la elaboración de un Plan de Negocios. Se cierra el 

módulo de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

7.  Gestión de 

instalaciones y 

maquinarias 

agropecuarias 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, 

los estudiantes deberán cumplimentar los trabajos 

correspondientes en la plataforma classroom. Se hará 

énfasis en la metodología de la resolución de casos. Se cierra 

el módulo de forma total con actividades virtuales. 

 

 

NO 

8. Ecofisiología 

de los cultivos 

Para la práctica de este módulo, se propone realizar 

actividades en producciones reales cuando las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. Se sugiere observación de estados 

fenológicos. De esta manera, se cierra la “regularidad” del 

módulo sin el componente de la práctica, que se deberá 

completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 

9. Manejo 

ecológico del 

suelo 

 

Para la práctica de este módulo, se propone realizar 

actividades en producciones reales cuando las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. Se sugieren observaciones a campo 

de sustratos, evaluación y extracción de conclusiones del uso 

de diferentes sustratos. De esta manera, se cierra la 

“regularidad” del módulo sin el componente de la práctica, 

que se deberá completar antes de la acreditación. 

 

 

 

SI 

10. Manejo 

nutricional 

animal 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, 

los estudiantes deberán cumplimentar los trabajos 

correspondientes en la plataforma classroom. Se hará 

 

 



 
 

énfasis en la metodología de la resolución de casos. Se cierra 

el módulo de forma total con actividades virtuales. 

NO 

11. Territorio y 

desarrollo 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, 

los estudiantes deberán cumplimentar los trabajos 

correspondientes en la plataforma classroom. Se cierra el 

módulo de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

12. Manejo 

reproductivo 

animal 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 

2 salidas a campo (fincas, explotaciones ganaderas, cabañas 

de cría, etc.), cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. De esta 

manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

componente de la práctica, que se deberá completar antes 

de la acreditación. 

 

 

 

SI 

13. Innovación y 

gestión 

agropecuaria 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, 

los estudiantes deberán cumplimentar los trabajos 

correspondientes en la plataforma classroom. Se cierra el 

módulo de forma total con actividades virtuales. 

 

NO 

14. Manejo 

integrado de 

plagas y 

enfermedades 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, 

los estudiantes deberán cumplimentar los trabajos 

correspondientes en la plataforma classroom. Se hará 

énfasis en la metodología de la resolución de casos. Se cierra 

el módulo de forma total con actividades virtuales. 

 

 

NO 

 

15. Manejo de 

riego y drenaje 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 

2 salidas a campo (fincas privadas), cuando las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. De esta manera, se cierra la 

“regularidad” del módulo sin el componente de la práctica, 

que se deberá completar antes de la acreditación. 

 

 

SI 

16. 

Diversificación 

vegetal y animal 

aplicada 

Se propone realizar la práctica del módulo en la virtualidad, 

los estudiantes deberán cumplimentar los trabajos 

correspondientes en la plataforma classroom. Se hará 

énfasis en la metodología de la resolución de casos. Se cierra 

el módulo de forma total con actividades virtuales. 

 

 

NO 

17. Manejo 

sanitario animal 

Para la práctica de este módulo, se proponen hacer al menos 

2 salidas a campo (fincas, explotaciones ganaderas, cabañas 

de cría, etc.), cuando las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. De esta 

manera, se cierra la “regularidad” del módulo sin el 

 

 

 



 
 

componente de la práctica, que se deberá completar antes 

de la acreditación. 

SI 

 

● Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos (Res.N°1304-13 -DGE) 

○ U.A. SAN RAFAEL 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-

CGES-20 

Práctica II Para esta práctica, se proponen avances de hasta un 30% de la 

etapa de campo, con actividades virtuales relacionadas con 

presentaciones y videos explicativos de características, tipologías 

y métodos constructivos de presas, manejo y control de 

embalses. Para el 70% restante de la etapa de campo, se propone 

realizar las siguientes actividades específicas: conocer medida de 

caudales, métodos de aforos - Identificar distintos tipos Obras de 

Arte y en donde se utilizan – Utilización de instrumentos 

topográficos para determinaciones de niveles, longitudes, 

pendientes, etc. Estas acciones se deberán desarrollar en 

ámbitos laborales reales, cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

SI 

Práctica III Para esta práctica, se propone avanzar desde la virtualidad en 

trabajos coordinados con el espacio de Formulación y Evaluación 

de proyectos, realizando videoconferencias con profesionales 

del Departamento General de Irrigación, sobre el sistema de 

riego de la zona y el pronóstico de escurrimientos para los ríos 

de la región, con posterior elaboración de informe relacionado 

con la disponibilidad hídrica de la temporada. Para la etapa de 

campo, se propone realizar las siguientes actividades específicas: 

Medición de infiltración en surco, doble anillo y medidas de 

caudales - Determinación en campo de niveles - Determinación 

de homogeneidad de riego -  Propuestas de mejoras del 

sistema de riego intrafinca. Estas acciones se deberán realizar en 

ámbitos laborales reales, cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

● Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral (Res. N°695-12-DGE)  

● Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral con Orientación en Calidad y Medio 

Ambiente (Res. 904-DGE-19) 

○ SEDE CENTRAL 



 
 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-

CGES-20 

Práctica I Las competencias a desarrollar se relacionan con los siguientes 

aspectos: Relación con el mundo del trabajo - Trabajos de campo 

a través de prácticas en terreno - Observación, análisis e 

intercambio con informantes clave utilizando diversas técnicas 

de recolección de datos – Integración de la Práctica con los 

espacios Fundamentos de la Prevención de Riesgos y Sistemas 

Integrados de Gestión de Calidad - Análisis de la realidad laboral. 

Para el segundo cuatrimestre se propone mantener las 

actividades virtuales sobre los siguientes ejes de trabajo: 

- Iniciación del Mundo del Trabajo,  

- Desarrollo de competencias laborales generales y transversales. 

- Armado de CV (currículum vitae),  

- Entrevista Laboral Simulada Personal, por video llamada. 

Se deberá completar la etapa de campo de manera presencial en 

un ámbito laboral real, cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

SI 

Práctica II Las competencias a desarrollar se relacionan con los siguientes 

aspectos: Trabajos de campo y Prácticas en terreno - Análisis, 

diferenciación, identificación e intercambio con informantes 

clave utilizando diversas técnicas de recolección y análisis de 

datos – Integración de la práctica con los espacios de Ecología, 

Planificación y Control de la calidad e Higiene y Seguridad 

Ambiental - Producciones para la adquisición y recreación de las 

capacidades profesionales en situaciones reales de trabajo. 

Informes, portafolios de evidencias, entrevistas, ensayos de 

laboratorio. Seguimiento digital y evaluación. 

Para el segundo cuatrimestre se propone mantener las 

actividades virtuales sobre los siguientes ejes de trabajo: 

- Desarrollo de Capacidades y Competencias: Liderazgo y Trabajo 

en Equipo, 

- Desarrollo de sugerencias para el personal de trabajo en 

confinamientos 

 

 

 

 

 

 

SI 



 
 

- Manteniendo clases por google-meet y video llamadas, para un 

mejor acompañamiento del alumno de manera constante. 

Se deberá completar la etapa de campo de manera presencial en 

un ámbito laboral real, cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. 

Práctica III Las competencias a desarrollar se relacionan con los siguientes 

aspectos: Trabajos de campo y Prácticas en terreno – 

Intervención y manipulación de equipos - Integración transversal 

de la práctica con todos los espacios curriculares - Análisis de la 

realidad laboral del Técnico Superior - Adquisición y recreación 

de las capacidades profesionales en situaciones reales de 

trabajo, que impliquen la participación activa en el desarrollo de 

todas y cada una de las etapas de los procesos productivos 

involucrados en el perfil profesional tales como informes, 

portafolios de evidencias, entrevistas, manipulación de 

equipamientos, ejecución en terreno, protección ambiental y 

control de calidad. 

Para el segundo cuatrimestre se propone mantener las 

actividades virtuales sobre los siguientes ejes de trabajo: 

- Desarrollo de Capacidades y Competencias APRENDE A HACER, 

mediante Aplicaciones (app) que el alumno realizará en forma 

simulada en el aquí y ahora, manteniendo clases por google-

meet y video llamadas, para un mejor acompañamiento del 

alumno de manera constante. 

Se deberá completar la etapa de campo de manera presencial en 

un ámbito laboral real, cuando las condiciones sanitarias 

permitan la presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Centro de Educación Virtual (C.E.VI.):  se ofrecen dos ofertas educativas en la modalidad a 

distancia:  

 

● Tecnicatura Superior en Viticultura y Enología - RES. 1151-19 DGE 

Práctica Propuesta de Práctica Presencialidad 

- Res. 92/20-

CGES 



 
 

Práctica I 

 

La práctica contempla 60 horas reloj presenciales que se cumplen 

en el laboratorio de Ciencias Básicas del IES 9-015, y en Bodegas y 

Viveros con los que el Instituto posee convenio. 

Estas prácticas quedaron pendientes por la situación de 

aislamiento por Covid-19 y se reprograman para el año 2021, en 

los meses de mayo 

Se avanzó en el trayecto de la Práctica I incrementando las horas 

virtuales (de 20 HR a 40 HR) a través de la plataforma. Se realizaron 

clases sincrónicas por Meet con el docente tutor. Se trabajó con 

material mediado (videos, material de lectura) y actividades en el 

aula virtual de resolución de casos sobre estimación y pronósticos 

de cosecha, muestreo, riego, etc. 

Se realizaron prácticas simuladas de ampelografía (búsqueda, 

fotografía y descripción detallada de una planta de vitis vinífera) en 

los lugares de residencia de los estudiantes. 

Para completar esta práctica (40 Horas Reloj) se propone realizar 

las restantes horas presenciales en el ciclo lectivo 2021 de manera 

concentrada, en los meses de mayo y agosto, siempre que las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

  

  

  

 

NO 

Práctica II 

 

Esta práctica contempla 80 horas reloj presenciales a realizar en 

Bodegas y Viñedos con los que el Instituto posee convenio de 

prácticas y en los entornos simulados del Instituto (laboratorio - 

bodega - viñedos). 

Los estudiantes alcanzaron a realizar la práctica de Análisis de 

mostos y vinos y Microvinificación de vinos tintos antes del inicio 

del inicio del aislamiento preventivo y obligatorio por COVID.  

Se avanzó en el trayecto de la Práctica II incrementando las horas 

virtuales (de 40 HR a 70 HR) a través de la plataforma. Se realizaron 

clases sincrónicas por Meet con el docente tutor. Se trabajó con 

material mediado (videos, material de lectura) y actividades en el 

aula virtual de resolución de casos sobre enfermedades de la vid y 

reglas de corte - corrección y mejoras de mostos y vinos. 

Para completar la etapa de campo de esta práctica (50 Horas Reloj) 

se propone realizar las actividades relacionadas con Fiscalización, 

Buenas prácticas agrícolas y Trazabilidad en Viñedos y Bodegas, y 

Microelaboración de vinos, de manera concentradas en el ciclo 

 

 

 

 

NO 



 
 

lectivo 2021 de acuerdo a los calendarios de las temporadas 

productivas y una vez que las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. 

Práctica III 
Esta práctica contempla 80 horas reloj presenciales a realizar en 

Bodegas y Viñedos con los que el Instituto posee convenio de 

prácticas y en los entornos simulados del Instituto (laboratorio - 

bodega - viñedos).  

Los estudiantes comenzaron el cursado de la práctica en el segundo 

cuatrimestre del ciclo lectivo 2020. 

Se avanzó en el trayecto de la Práctica II incrementando las horas 

virtuales de 40 a 70 horas reloj a través de la plataforma. Se 

realizaron clases sincrónicas por Meet con el docente tutor. Se 

trabajó con material mediado (videos, material de lectura) y guías 

de actividades en el aula virtual. 

Los estudiantes realizaron una práctica simulada en sus lugares de 

residencia (Elaboración casera de Vermut y elaboración casera de 

hidromel) Documentaron las mismas con fotos y videos en el 

portfolio del aula virtual. 

Por el contexto de aislamiento preventivo y obligatorio por COVID 

no se completaron las prácticas de Bodega, Industrialización y 

Fiscalización. 

Los estudiantes que trabajen en Bodega o Instituciones 

relacionadas podrán cumplir su etapa de campo en su lugar de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 



 
 

Para ello deberán, registrar y documentar las actividades realizadas 

mediante fotos y/o vídeos. Explicando el proceso de 

fraccionamiento, identificando errores y posibles soluciones para 

mejorar la productividad, las condiciones de higiene y seguridad 

implementadas, etc. Elaborando cerveza artesanal o destilados, 

etc. 

Los estudiantes que no trabajen en Bodega ni en Instituciones 

vinculantes, quedarán con la etapa de campo de la práctica abierta.                                         

Para completar esta práctica (50 Horas Reloj) se propone realizar 

las prácticas pendientes de campo de manera presencial en el ciclo 

lectivo 2021 de manera concentrada, de acuerdo a los calendarios 

de las temporadas productivas y una vez que las condiciones 

sanitarias permitan la presencialidad normal de las actividades 

educativas. 

 

● Tecnicatura Superior en Administración Pública (Res. 292-DGE-2020) 

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-CGES-

20 

Práctica I Se propone para la etapa de campo de esta práctica desarrollar las 

competencias de forma total en actividades realizadas en contextos 

de virtualidad. Se organizarán observaciones, visitas virtuales y 

entrevistas mediadas por tecnología a diferentes organizaciones 

públicas, a partir de las cuales, los/as estudiantes obtendrán 

información para llevar a cabo su diagnóstico institucional e informe 

final de Práctica Profesionalizante I, que consistirá en la descripción 

general de una organización pública (áreas, roles, funciones, etc.). 

Se cierra la Práctica de forma total con actividades virtuales. 

 

 

NO 

Práctica II Por el contexto de aislamiento preventivo y obligatorio por COVID no 

se completaron las prácticas presenciales en Instituciones Públicas o 

No Gubernamentales, donde el Estudiante se desenvuelve en tareas 

asignadas por la Institución, familiarizándose con el ambiente, los 

tiempos, condiciones formales aplicando herramientas de 

observación y análisis organizacional. La práctica se concluye con un 

informe final de práctica con sentido crítico respecto de lo vivenciado 

en el ejercicio de las tareas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los estudiantes que trabajen en Instituciones Públicas o Instituciones 

vinculantes a la práctica podrán cumplir su etapa de campo en su lugar 

de trabajo. 

Los estudiantes que no trabajen en Instituciones Públicas o 

Instituciones vinculantes a la práctica quedarán con la etapa de campo 

de la práctica abierta.                                         

Para completar esta práctica se propone realizar las prácticas 

pendientes de campo de manera presencial en el ciclo lectivo 2021 de 

manera concentrada y en continuidad con la Práctica III. 

 

 

SI 

 

● Tecnicatura Superior en Administración Pública (RES. 1152-19 DGE)  

 

Práctica 

 

Actividad de Etapa de Campo de la Práctica 

Presencialidad 

- Res. 92-CGES-

20 

Práctica III Esta práctica contempla la realización de un trabajo de campo donde 

el estudiante realiza un diagnóstico de su propio ámbito de trabajo o 

en una Institución Pública, detectando nudos críticos, desarrollando y 

aplicando herramientas de recolección de información a fin de 

elaborar un proyecto de mejora interna. El proyecto contempla la 

planificación de la evaluación, seguimiento y control de la puesta en 

práctica del proyecto. Dicho proceso el estudiante lo va 

documentando a través de el portfolio virtual. 

El estudiante concluye la práctica elaborando un informe final de 

prácticas que refleja la experiencia del estudiante.  

Los estudiantes que trabajen en Instituciones Públicas o Instituciones 

vinculantes a la práctica podrán cumplir su etapa de campo en su lugar 

de trabajo. 

Los estudiantes que no trabajen en Instituciones Públicas o 

Instituciones vinculantes a la práctica quedarán con la etapa de campo 

de la práctica abierta.  

Para completar esta práctica se propone realizar las prácticas 

pendientes de campo de manera presencial en el ciclo lectivo 2021 de 

manera concentrada, en una Institución Pública y cuando las 

condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 



 
 
  



 
 

 

PROCEDIMIENTO I: PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

PRESENCIALES BAJO LAS NORMAS DE LA RES. N° 92-CGES-20 -  

PRÁCTICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

 

 

1. Nota individual del estudiante solicitando realizar las tareas de campo de la Práctica 

Profesionalizante dando fe de la firma por autoridad institucional. 

 

2. Presentar una declaración jurada de vinculación laboral del estudiante con la 

empresa/institución donde solicita realizar la práctica.  

 

3. Presentar un consentimiento de la empresa/institución/organización donde se exprese 

la conformidad de que el estudiante realice su práctica profesional en su lugar de 

trabajo. 

 

4. Presentar un informe de validación del lugar de trabajo para realizar la práctica por parte 

del profesor de la práctica y el coordinador disciplinar de la carrera. 

 

5. Presentar una planificación donde se describan las actividades a realizar, la forma de 

monitoreo y la metodología de evaluación de las mismas. 

 

6. Presentar Consentimiento informado del estudiante firmado. 

 

7. Presentar Constancia de traslado del estudiante firmada. 

 

8. Conformidad del Docente a cargo de la práctica. 

 

9. De ser necesaria una cobertura de seguro adicional a la vigente otorgada por la DGE, 

presentar la póliza correspondiente. El costo de este seguro adicional estará a cargo del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PROCEDIMIENTO II: PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

PRESENCIALES BAJO LAS NORMAS DE LA RES. N° 92-CGES-20 - PRÁCTICAS EN ENTORNOS 

FORMATIVOS INSTITUCIONALES. 

 

 

1. Nota individual del estudiante solicitando realizar las tareas de campo de la Práctica 

Profesionalizante dando fe de la firma por autoridad institucional. 

 

2. Planificación docente de las actividades a desarrollar en los entornos formativos 

(espacios, equipamientos y recursos) a utilizar durante la práctica. En la misma se debe 

definir la metodología de evaluación de las mismas. 

 

3. Listado de estudiantes a realizar la práctica. 

 

4. Cronograma de ejecución de la práctica. 

 

5. Protocolo específico de bioseguridad. 

 

6. Consentimiento informado de cada estudiante. 

 

7. Presentar Constancia de traslado del estudiante firmada. 

 

8. Conformidad del Docente a cargo de la práctica. 

 

9. De ser necesaria una cobertura de seguro adicional a la vigente otorgada por la DGE, 

presentar la póliza correspondiente. El costo de este seguro adicional estará a cargo del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

PROCEDIMIENTO III: PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

PRESENCIALES BAJO LAS NORMAS DE LA RES. N° 92-CGES-20 -  

PRÁCTICAS EN ÁMBITOS LABORALES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS HABILITADAS EN EL 

TERRITORIO PROVINCIAL. 

 

 

1. Nota individual del estudiante solicitando realizar las tareas de campo de la Práctica 

Profesionalizante. 

 

2. Presentar los datos de la empresa/institución donde se solicita realizar la práctica. 

 

3. Planificación docente donde se describan las actividades a realizar, el cronograma 

propuesto, la cantidad de horas a cumplir, la forma de monitoreo y la metodología de 

evaluación de la práctica. 

 

4. Protocolo específico de bioseguridad (de existir exigencias particulares por parte de la 

empresa, incorporarlas). 

 

5. Certificado de consentimiento de la empresa/institución. 

 

6. Consentimiento informado del estudiante. 

 

7. Presentar Constancia de traslado del estudiante firmada. 

 

8. Conformidad del Docente a cargo de la práctica. 

 

9. De ser necesaria una cobertura de seguro adicional a la vigente otorgada por la DGE, 

presentar la póliza correspondiente. El costo de este seguro adicional estará a cargo del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Plan de Trabajo Institucional  

Prácticas Profesionalizantes en el marco de la pandemia Covid-19 – Etapa de Campo  

IES N° 9-015 Valle de UCO 

 

Carreras del Área de la Salud  

 

1. INTRODUCCIÓN  

A 200 años del nacimiento de Florence Nightingale, la sociedad mundial vive un momento 

indicado por los epidemiólogos como uno de los mayores desafíos sanitarios a escala mundial 

de este siglo: una pandemia de COVID-191En el período en el que la Argentina y Mendoza   

cumplen   con el período de   distanciamiento social y en el que varios sectores de la actividad 

económica se ajustan a las nuevas medidas, también impacto  sobre  el sistema educativo, y 

especialmente en la enseñanza de las  Carreras Sanitarias  como  Enfermería.  

Este  impacto   abrupto  provocó  la interrupción de actividades previamente planificadas en las 

aulas, y en el caso de  la práctica  profesional  a los laboratorios de simulación   y la práctica en 

el campo clínico.    

En el caso del IES  9-015  VALLE DE UCO,  ha  sido un desafío readaptar  sus  prácticas educativas 

teóricas y prácticas  profesionales  al espacio virtual.  

En este  nuevo contexto  las  prácticas profesionales se vieron suspendidas  por el decreto de 

cuarentena Obligatoria, emitido por el gobierno Nacional a partir del 17 de marzo del 2020 y la 

consecuente  suspensión de actividades  educativas  presenciales.  

      El proyecto se encuadra en la Res. N° 370/20 del CFE que establece un marco general para 

habilitar la realización de actividades educativas de forma presencial según indicadores de riesgo 

epidemiológico y las consideraciones de cada jurisdicción. A partir de la cual la Res. 2777-DGE-

2020 y las Res. N° 92-CGES-20 y 104-CGES-2020,  considera que en el marco del distanciamiento 

social en la que se ubica a la Provincia de Mendoza y en función de las actividades económicas 

permitidas y las condiciones de los entornos formativos institucionales de cada institución, se  

habilita la realización de actividades de Prácticas Profesionalizantes de las carreras de formación 

técnica en salud, cumpliendo una serie de requisitos y condiciones definidas en las normativas 

mencionadas y bajo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad específicos para la 

actividad en cuestión, cuyo marco general se establecen en la Res. N° 371/20 del CFE.  

 

                                                           
1 World Health Organization. Director General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 [Internet]. Geneva: WHO; 

2020 [cited 2020 May 03]. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-
emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov) [ Links ] 
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El presente proyecto adecúa las prácticas profesionalizantes de las carreras: 

- CARRERA ENFERMERIA  PROFESIONAL: Res  2679-DGE-15) 

- Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos (Res. N°1318-14-DGE) 

 

2- Aspectos generales 

 

Las propuestas para las etapas de campo de las prácticas profesionalizantes de las carreras del 

área Salud, comprenden los siguientes aspectos generales: 

● La propuesta se encuentra de acuerdo al mantenimiento de los principios de calidad de 

las prácticas profesionalizantes que sostiene el Instituto, ya que las posibilidades de 

acreditaciones parciales y/o totales propuestas para las etapas de campo de las prácticas se 

basan en competencias y siempre incluyen el seguimiento y la evaluación por parte del docente 

de práctica correspondiente. 

● Para las situaciones de acreditación parcial y/o total de las etapas de campo de las 

prácticas por parte de estudiantes que trabajan en entornos laborales, se considerará viable esta 

alternativa siempre y cuando el ámbito laboral cumpla con las condiciones necesarias para 

desarrollar las actividades de la práctica en cuestión, no se genere conflicto laboral alguno en el 

ámbito laboral del estudiante y haya acuerdo entre las partes involucradas (IES-Estudiante-

Organización). Además, se deberá constatar su realización efectiva y las tareas y actividades 

serán evaluadas por el docente a cargo de la práctica.  

● Para las actividades de prácticas que reúnan la totalidad de las condiciones para 

desarrollarlas de forma presencial en los entornos formativos institucionales y/o en ámbitos 

laborales, se planificaran las actividades con su cronograma correspondiente, especificando si 

las mismas se corresponden a la acreditación total o parcial de la etapa de campo de la práctica. 

Para estas situaciones se contará con un procedimiento administrativo y una planificación 

docente que asegure el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y se deberá contar con la 

aprobación previa de la CGES para realizarlas. 

● Para todas las propuestas, independientemente de la situación o formato que se defina 

la realización de la etapa de campo de las prácticas profesionalizantes, se priorizará para la 

realización de la práctica a aquellos estudiantes que cursan los terceros años de cada 

tecnicatura, y dentro de los mismos a aquellos que cumplan con la totalidad de los requisitos 

para realizar la etapa de campo y la acreditación de la práctica, y para los cuales el atraso en la 

acreditación de la práctica signifique una demora en el egreso. La misma priorización se propone 

para estudiantes de primero y segundo año, y para los cuales la demora en la realización de las 

prácticas signifique un retraso o interrupción en la continuidad de su trayectoria educativa.  

● Todas las propuestas presentadas en este documento representan situaciones de 

excepcionalidad para sostener las trayectorias educativas de las prácticas profesionalizantes en 

este contexto de pandemia de Covid-19.  

● Forman parte de este Plan de Trabajo, los Procedimientos correspondientes a los 

procedimientos administrativos para la realización de prácticas de forma presencial bajo las 

modalidades habilitadas en el marco de la Res. 92-CGES-20 y la 104-CGES-2020: 



 
 
o Prácticas presenciales desarrolladas en los lugares de trabajo de los estudiantes - 

(Procedimiento I) 
o Prácticas presenciales desarrolladas en entornos formativos institucionales - 

(Procedimiento II) 
o Prácticas presenciales desarrolladas en ámbitos laborales - (Procedimiento III). 

 

3- Propuestas por Carrera 

● Enfermería Profesional (Res. N° 2679-15-DGE) 

Práctic

a 

Propuesta de Práctica  

Alumnos   CICLO 2019 ,  con Practica pendiente  

Posibilidad de 

presencialidad - 

Res. 92/20-

CGES 

Práctic

a I 

 

Según la  Res 2679-DGE-15, la práctica 1,  tiene un total  de  240  Horas  

 

Alumnos   CICLO 2020  

La  Etapa  de Aula  se  desarrolla  en los laboratorios de Simulación de 

cada  Unidad Académica del IES 9-015, de manera gradual  según 

contenidos  de la Práctica 1. Tiene  un total de  120 horas  

Estas  prácticas se  llevaron a cabo desde  la virtualidad simulada a 

través de  vídeos,  análisis de caso y hasta  la  elaboración de 

simuladores  económicos.  

 

Alumnos   CICLO 2019 

La  Etapa de Campo se desarrolla en  la comunidad , vinculados  con 

organismos  sanitarios de APS  y de la comunidad elegida, donde  está 

inserta cada  Unidad Académica   y Sede Central.  Tiene  un total de  

120 horas 

 

Estas prácticas quedaron pendientes por la situación de aislamiento 

por Covid-19 y se reprogramarían  en dos momentos:  

 

❏ 50%  de la práctica  con seguimiento  virtual (Diciembre 2020) 

- Módulo I Y II del cuadernillo de práctica)  

❏ 50%  de la práctica  para el año 2021, en el mes de  Febrero , 

de forma presencial- Módulo III y IV  del cuadernillo de práctica)  

siempre que las condiciones sanitarias permitan la presencialidad 

normal de las actividades educativas. 

 

  

 

NO 

Práctic

a II 

Según la  Res 2679-DGE-15, la práctica 2,  tiene un total  de  270  Horas  

 

Alumnos   CICLO 2020 

 

 

NO 



 
 

 La  Etapa  de Aula  se  desarrolla  en los laboratorios de Simulación de 

cada  Unidad Académica del IES 9-015, de manera intensa según 

contenidos  de la Práctica 2. Tiene  un total de  150 horas  

Estas  prácticas se  llevaron a cabo desde  la virtualidad simulada a 

través de  vídeos,  análisis de caso y hasta  la  elaboración de 

simuladores  económicos donde  los alumnos  pudieron   desarrollar 

diferentes habilidades.  

 

Alumnos   CICLO 2019 

La  Etapa de Campo se desarrolla en ámbitos sanitarios de  mediana 

complejidad (hospitales regionales, clínicas) vinculadas  Al Cuidado de 

Enfermería en Pacientes Adulto y Adulto Mayores, donde  está inserta 

cada  Unidad Académica   y Sede Central.  Tiene  un total de  120 horas 

 

Estas prácticas quedaron pendientes por la situación de aislamiento 

por Covid-19 y se reprogramarían  en dos momentos:  

 

❏ 50%  de la práctica  con seguimiento  virtual (Diciembre- 

febrero- marzo  2020) - donde se trabajaran los Ejes Temáticos de la 

PP2 a través de Resolución de casos.  

❏ 50%  de la práctica  para el año 2021, en el mes de  Febrero, 

marzo, abril, de forma presencial  voluntaria concentrado en dos 

semanas, según requerimientos de la institución  sanitaria y  siempre 

que las condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

 

Práctic

a III 

 

Según la  Res 2679-DGE-15, la práctica 3,  tiene un total  de   330  Horas  

 

Alumnos   CICLO 2020 

La  Etapa  de Aula  se  desarrolla  en los laboratorios de Simulación de 

cada  Unidad Académica del IES 9-015, de manera intensiva según 

contenidos  de la Práctica 3. Tiene  un total de  180 horas  

Estas  prácticas se  llevaron a cabo desde  la virtualidad simulada a 

través de  vídeos,  análisis de caso y hasta  la  elaboración de 

simuladores  económicos donde  los alumnos  pudieron   desarrollar 

diferentes habilidades adecuadas a cada  especialidad que este ciclo 

impone.  

 

Alumnos   CICLO 2019 

La  Etapa de Campo se desarrolla en ámbitos sanitarios de  mediana y 

alta complejidad (hospitales  regionales, polivalentes  y monovalentes  

según  especialidad) vinculadas  Al Cuidado de Enfermería en Pacientes 

 

 

 

SI 



 
 

en situación de urgencia, a la Madre y su Recién Nacido,del Niño y El 

Adolescente, y de la Salud Mental, donde todos de las  Unidad 

Académica   y Sede Central cumplen la rotación  por estas 

especialidades.  Tiene  un total de  150 horas 

 

Estas prácticas quedaron pendientes por la situación de aislamiento 

por Covid-19 y se reprogramarían  en dos momentos:  

 

❏ 50%  de la práctica  con seguimiento  virtual (Diciembre-2020 ,  

febrero- marzo- abril  2021) - donde se trabajaran los Ejes Temáticos 

de la PP3 a través de Resolución de casos.  (En  tres  semanas)  

❏ 50%  de la práctica  para el año 2021, en el mes de  Febrero, 

marzo, abril, de forma presencial  voluntaria concentrado en dos  

semanas, según requerimientos de la institución  sanitaria y  siempre 

que las condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

 

 

 

● Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos (Res. N°1318-14-DGE) 

Práctic

a 

Propuesta de Práctica Posibilidad de 

presencialidad - 

Res. 92/20-

CGES 

Práctic

a I 

 

Según la  Res. N°1318-14-DGE, la práctica 1,  tiene un total  de  240  

Horas  

 

Alumnos   CICLO 2020  

La  Etapa  de Aula  se  desarrolla  en el  laboratorio de Simulación de la 

Unidad Académica Lagomaggiore del IES 9-015, de manera gradual  

según contenidos  de la Práctica 1. Tiene  un total de  120 horas  

Estas  prácticas se  llevaron a cabo desde  la virtualidad simulada a 

través de  vídeos,  análisis de caso  

 

Alumnos   CICLO 2019 

La  Etapa de Campo se desarrolla en  centros de  baja complejidad, 

vinculados  con organismos  sanitarios de APS,  donde  está inserta 

cada  Unidad Académica  y/o cercana  al domicilio del alumno/a.  Tiene  

un total de  120 horas 

 

Estas prácticas quedaron pendientes por la situación de aislamiento 

por Covid-19 y se reprogramarían  en dos momentos:  

  

 

NO 



 
 

 

❏ 50%  de la práctica  con seguimiento  virtual (Diciembre 2020) 

- Módulo I Y II del cuadernillo de práctica)  

❏ 50%  de la práctica  para el año 2021, en el mes de  Febrero , 

de forma presencial- Módulo III y IV  del cuadernillo de práctica)  

siempre que las condiciones sanitarias permitan la presencialidad 

normal de las actividades educativas. 

 

 

Práctic

a II 

 

Según la  Res 2679-DGE-15, la práctica 2,  tiene un total  de  240  Horas  

 

Alumnos   CICLO 2020 

La  Etapa  de Aula  se  desarrolla  en los laboratorios de Simulación de 

cada  Unidad Académica del IES 9-015, de manera intensa según 

contenidos  de la Práctica 2. Tiene  un total de  120 horas  

Estas  prácticas se  llevaron a cabo desde  la virtualidad simulada a 

través de  vídeos,  análisis de caso y algunas  actividades en su  entorno  

donde  los alumnos  pudieron   desarrollar diferentes habilidades.  

 

Alumnos   CICLO 2019 

La  Etapa de Campo se desarrolla en ámbitos sanitarios de  mediana 

complejidad (hospitales regionales, clínicas) vinculadas a la adquisición 

de habilidades en torno a la comprensión de los fundamentos teóricos 

de los procedimientos técnicos y analizando las probables fuentes de 

error. Promoción y educación para la salud   Tiene  un total de  120 

horas 

 

Estas prácticas quedaron pendientes por la situación de aislamiento 

por Covid-19 y se reprogramarían  en dos momentos:  

 

❏ 50%  de la práctica  con seguimiento  virtual (Diciembre- 

febrero- marzo  2020) - donde se trabajaran los Ejes Temáticos de la 

PP2 a través de Resolución de casos.  

❏ 50%  de la práctica  para el año 2021, en el mes de  Febrero, 

marzo, abril, de forma presencial  voluntaria concentrado en dos 

semanas, según requerimientos de la institución  sanitaria y  siempre 

que las condiciones sanitarias permitan la presencialidad normal de las 

actividades educativas. 

 

 

 

NO 

 
Según la  Res 2679-DGE-15, la práctica 3,  tiene un total  de  300  Horas  

 

Alumnos   CICLO 2020 

 

 

 

SI 



 
 

Práctic

a III 

 

La  Etapa  de Aula  se  desarrolla  en los laboratorios de Simulación de 

cada  Unidad Académica del IES 9-015, de manera intensiva según 

contenidos  de la Práctica 3. Tiene  un total de  180 horas  

Estas  prácticas se  llevaron a cabo desde  la virtualidad simulada a 

través de  vídeos,  análisis de caso y hasta  la  elaboración de 

simuladores  económicos donde  los alumnos  pudieron   desarrollar 

diferentes habilidades adecuadas a cada  especialidad que este ciclo 

impone.  

 

Alumnos   CICLO 2019 

La  Etapa de Campo se desarrolla en ámbitos sanitarios de  mediana y 

alta complejidad (hospitales  regionales, polivalentes  y monovalentes  

según  especialidad) vinculadas a aplicar  técnicas  en situaciones 

especiales   y de urgencia.  cumplen la rotación  por estas 

especialidades.  Tiene  un total de  150 horas 

 

Estas prácticas quedaron pendientes por la situación de aislamiento 

por Covid-19 y se reprogramarían  en dos momentos:  

 

❏ 50%  de la práctica  con seguimiento  virtual (Diciembre-2020 ,  

febrero- marzo- abril  2021) - donde se trabajaran los Ejes Temáticos 

de la PP3 a través de Resolución de casos.  (En  tres semanas)  

❏ 50%  de la práctica  para el año 2021, en el mes de  diciembre 

2020 Febrero, marzo, abril, de forma presencial  voluntaria 

concentrado en dos  semanas, según requerimientos de la institución  

sanitaria y  siempre que las condiciones sanitarias permitan la 

presencialidad normal de las actividades educativas. 

 

 

 

 

 

  



 
 

PROCEDIMIENTO I: PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

PRESENCIALES BAJO LAS NORMAS DE LA RES. N° 92 Y 104-CGES-20 -  

PRÁCTICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

 

 

1. Nota individual del estudiante solicitando realizar las tareas de campo de la Práctica 

Profesionalizante dando fe de la firma por autoridad institucional. 

 

2. Presentar una constancia de la organización o una declaración jurada de vinculación 

laboral del estudiante con la empresa/institución donde solicita realizar la práctica. (A) 

 

3. Presentar un consentimiento de la empresa/institución/organización donde se exprese 

la conformidad de que el estudiante realice su práctica profesional en su lugar de trabajo. (B) 

 

4. Presentar un informe de validación del lugar de trabajo para realizar la práctica por parte 

del profesor de la práctica y el coordinador disciplinar de la carrera. (C) 

 

5. Presentar una planificación donde se describan las actividades a realizar, la forma de 

monitoreo, la metodología de evaluación de las mismas, y el % de cumplimiento de la etapa de 

campo a lograr con las acciones propuestas. (D) 

 

6. Presentar Consentimiento informado del estudiante firmado. (E) 

 

7. Presentar Constancia de traslado del estudiante firmada. (F) 

 

8. Conformidad del Docente a cargo de la práctica. (G) 

 

9. Cobertura de seguro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO II:  



 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PRESENCIALES BAJO 

LAS NORMAS DE LA RES. N° 92 Y 104-CGES-20 - PRÁCTICAS EN ENTORNOS FORMATIVOS 

INSTITUCIONALES. 

 

 

1. Nota individual del estudiante solicitando realizar las tareas de campo de la Práctica 

Profesionalizante dando fe de la firma por autoridad institucional. 

 

2. Planificación docente de las actividades a desarrollar en los entornos formativos 

(espacios, equipamientos y recursos) a utilizar durante la práctica. En la misma se debe definir 

la metodología de evaluación y el % de cumplimiento de la etapa de campo a lograr con las 

acciones propuestas. 

 

3. Listado de estudiantes a realizar la práctica. 

 

4. Cronograma de ejecución de la práctica. 

 

5. Protocolo específico de bioseguridad. 

 

6. Consentimiento informado de cada estudiante. 

 

7. Conformidad del Docente a cargo de la práctica. 

 

8. Cobertura de seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

PROCEDIMIENTO III:  

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PRESENCIALES BAJO 

LAS NORMAS DE LA RES. N° 92-CGES-20 -  

PRÁCTICAS EN ÁMBITOS LABORALES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS HABILITADAS EN EL 

TERRITORIO PROVINCIAL. 

 

1. Nota individual del estudiante solicitando realizar las tareas de campo de la Práctica 

Profesionalizante dando fe de la firma por autoridad institucional. 

 

2. Presentar los datos de la empresa/institución donde se solicita realizar la práctica. 

 

3. Planificación  docente donde se describan las actividades a realizar, el cronograma 

propuesto, la cantidad de horas a cumplir, la forma de monitoreo y la metodología de evaluación 

de la práctica. 

 

4. Protocolo específico de bioseguridad (de existir exigencias particulares por parte de la 

empresa, incorporarlas). 

 

5. Certificado de consentimiento de la empresa/institución. 

 

6. Consentimiento informado del estudiante. 

 

7. Conformidad del Docente a cargo de la práctica. 

 

8. Cobertura de seguro 

 

 

  



 
 
A. Constancia de vinculación  laboral del estudiante con la empresa/institución donde 

solicita realizar la práctica 

 

 

Se deja constancia que __________________________________________,DNI 

N°______________, de nacionalidad _______________________, mayor de edad, con domicilio 

real en _____________________________________________________________________, 

estudiante de _________ año de la Tecnicatura Superior en 

_______________________________________________expresa que mantiene una 

vinculación laboral con ________________________________________________ y solicita 

realizar actividades de prácticas profesionalizantes en su lugar de trabajo. 

 

 

Se extiende la presente constancia que tiene carácter de DDJJ, a los ___días del mes de 

________ de 2020. 

 

 

 

Firma y aclaración del estudiante. 

 

 

Firma y aclaración del responsable de la empresa/institución/organización. 

  



 
 
 

B. Consentimiento de la empresa/institución/organización donde se exprese la 

conformidad de que el estudiante realice su práctica profesional en su lugar de trabajo. 

 

 

El que suscribe, ______________________________________________, DNI Nro. 

_______________ en su carácter de (puesto en la 

empresa/institución/organización)_____________________________ y en representación de 

(nombre de la empresa/institución/organización) _______________________ 

_________________________________________________________, expreso el 

consentimiento para que el estudiante  ________________________________________, DNI 

Nro. _______________ , realice actividades de práctica profesionalizantes en nuestras 

instalaciones. 

 

 

 

 

Firma del responsable de la empresa/institución/organización. 

 

 

  



 
 
C. Informe de validación del lugar de trabajo para realizar la práctica. 

 

 

 

 

La Consulta, _____ de ______________ de 20__ 

 

 

Por medio de la presente se deja constancia que el/la (nombre de la 

empresa/institución/organización) 

___________________________________________________, propuesta como lugar de 

realización de práctica profesionalizantes de _____ año de la Tecnicatura 

______________________________________, por el estudiante   (Nombre y apellido) 

__________________________DNI__________________________,    cumple con los requsitos 

y caracteristicas necesarias para realizaras las actividades correspondientes para el desarrollo 

de las competencias involucradas en la práctica profesional mencionada. 

 

 

 

 

Firma y aclaración del docente de práctica 

 

 

Firma y aclaración del Coordinador Disciplinar de la Carrera 

  



 
 
D. Planificación de actividades de práctica.  

 

Tecnicatura Superior:_____________________________________________Práctica: ______  

Estudiante: _________________________________________ DNI: ____________________ 

Lugar de Práctica (nombre y dirección):____________________________________________ 

Fecha de Inicio: ________________________ Fecha de Finalización: ____________________ 

Días y Horarios: ___________________________ Cantidad de hs reloj a cumplir:__________ 

 

Actividades a desarrollar: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Metodología de Monitorieo (presencial/virtual): 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Evaluación de la práctica: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma y aclaración del docente de práctica 

 

 

Firma y aclaración del estudiante 

 

 

Firma y aclaración del responsable del lugar de realización de la práctica 

 

  



 
 
E. Consentimiento Informado del Estudiante 

 

El abajo firmante, __________________________________,DNI N°____________, argentino, mayor de 

edad, estudiante de ___ año de la carrera______________________________________________, que 

se dicta en el Instituto de Educación Superior N° 9-015 Valle de Uco,  con domicilio real en 

_____________________ _____________________________________, en uso pleno de sus facultades, 

expresa su voluntad de realización de las tareas de campo de la Práctica Profesionalizante _____, 

presenciales en contextos reales/en entornos formativos de simulación (colocar lo que corresponda), que 

se llevarán a cabo en 

_______________________________________________________________________________ 

(nombre de la empresa en la que realizará la práctica con indicación de domicilio real o el del entorno 

formativo de la institución con indicación de número, nombre y domicilio). 

 

Para ello declaro conocer:  

1. La emergencia sanitaria declarada por el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20 y reafirmado por 

el Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza N°359/20, por la pandemia de Covid-19. 

2. El distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial Nº 297/20, así como las normas de higiene y cuidado personal establecidas y de conocimiento 

público. 

3. El protocolo general aprobado por Resolución N° 364/20 del Consejo Federal de Educación para las 

actividades educativas. 

4. El protocolo para las Prácticas Profesionalizantes de la ETP aprobado por la Resolución N° 371/ 20 del 

Consejo Federal de Educación. 

5. El protocolo institucional para el desarrollo de Prácticas Profesionalizantes de la ETP aprobado 

oportunamente por la Dirección General de Escuelas. 

6. El protocolo específico, aprobado por autoridad competente, de la actividad socio productiva habilitada 

en el que realizará las prácticas profesionalizantes. 

7. Las condiciones de bioseguridad propias de la tarea a realizar. 

 

Por lo antedicho me comprometo a cumplirlos en forma estricta y deslindando de toda responsabilidad a 

la institución formadora, a la Dirección General de Escuelas y a la empresa receptora por cualquier 

enfermedad involuntariamente contraída producto de la pandemia y sus posibles secuelas. 

Estoy al tanto de todos los procedimientos pertinentes y desarrollo la Práctica Profesionalizante por mi 

libre elección y cuidado, de acuerdo con las exigencias emanadas del diseño curricular de la Tecnicatura 

Superior que curso. 

 

Firmado a____ días del mes____ del año_____ ante la institución formadora representada en este acto 

por_______________________________________________________________. 

 

Estudiante ___________________________________ 

 

Firma del representante institucional que da fe del acto  



 
 
F. Constancia de traslado del estudiante 

 

Se deja constancia que _____________________________________________________,DNI 

N°______________, de nacionalidad _______________________, mayor de edad, con 

domicilio real en _________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________, en uso pleno de sus facultades, expresa su voluntad para trasladarse a 

__________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

para realizar actividades de prácticas profesionalizantes en 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________ nombre de la empresa/institución formativa en la que realizará la práctica 

con indicación del domicilio real) que, por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 700/20 en 

el marco de la emergencia sanitaria declarada por el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 

260/20 y reafirmado por el Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza N°359/20, 

por la pandemia de Covid-19, se considera actividad habilitada de acuerdo al Decreto de Poder 

Ejecutivo Provincial Nº (consignar el nº del decreto que habilita la realización de la actividad 

específica) 

 

 

Se extiende la presente, a solicitud del interesado, a los ___ días del mes de _____________ 

de 2020. 

 

 

 

Firma de responsable de la empresa (en caso de entorno formativo real) 

 

 

 

Firma de Rector (en caso de entorno formativo institucional) 

 

 


