
PLANIFICACIÓN 2020

CARRERA ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA CARRERA
TAL COMO FIGURA EN EL PLAN DE ESTUDIO

N° RES ESPECIFICAR

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECIFICAR A QUÉ CAMPO DE ESTUDIO 
CORRESPONDE EL ESPACIO CURRICULAR

ESPACIO CURRICULAR
NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR TAL COMO FIGURA EN EL 
PLAN DE ESTUDIO

FORMATO ESPECIFICAR CARGA HORARIA SEMANAL DETALLAR

RÉGIMEN ESPECIFICAR DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIO

PROFESOR/ES NOMBRE A LOS DOCENTES A CARGO DEL ESPACIO

CORDINADOR/A NOMBRE AL COORDINADOR DISCIPLINAR

JTP-ATP DETALLE EN CASO DE QUE CORRESPONDA

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDAD

En este apartado se pide que mencione el régimen de correlatividades a tener en cuenta por los estudiantes ya 
que será un dato muy útil para poder organizar su trayectoria académica. Esta información se puede extraer del
Plan de Estudios.

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR

En este espacio se le solicita que realice una breve descripción del Espacio Curricular, haciendo especial hincapié 
en el sentido del mismo para la carrera y el ejercicio laboral e intentando mencionar los núcleos problemáticos 
sobre los que se desarrollará el espacio. Esto implica identificar las grandes preguntas de las que parte y el sentido
de las mismas para el ejercicio como profesional. 

CAPACIDADES QUE SE BUSCAN DESARROLLAR 

Las capacidades a desarrollar tienen que ver con una integración de saberes de fundamento,  que den sentido a 
una forma específica y profesional en el hacer y de habilidades personales y sociales que permitan un 
desenvolvimiento profesional adecuado a los diferentes contextos. 
La definición de las capacidades a desarrollar tiene que ver con la visión de los objetivos, que luego me permitirán 



una mejor selección de temas y de recursos metodológicos, así como también de criterios e  instrumentos de 
evaluación.
La redacción de las mismas sigue la siguiente regla:

 Verbo (en infinitivo)=el mismo podría indicar una acción concreta o un proceso mental (analizar-crear-
desarrollar-interpretar-revisar-buscar, etc)

 Objeto del verbo= aquello que le sigue al verbo (Por ejemplo: analizar la historia clínica de los pacientes 
adultos mayores)

 Preposición o coma
 Condición o complemento= es aquel detalle que permite contextualizar y/o especificar la acción. En la 

misma pueden especificarse los criterios de calidad, normativas, procedimientos específicos, etc.
Ejemplo de capacidad: Analizar la historia clínica del paciente adulto mayor, identificando ….

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR
EJES TEMAS

Colocar el número de 
EJE y un nombre que 
englobe el desarrollo 
temático del mismo

Detallar los temas a desarrollar en el eje siguiendo una coherencia lógica.

PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Establecer un plan de trabajos prácticos para cada uno de los ejes donde se utilice el gabinete de simulación 
clínica. Es importante especificar los materiales o recursos necesarios y la fecha aproximada de ejecución.

EVALUACIÓN
Regularización

En este espacio se colocan los requisitos para regularizar el espacio curricular. Los mismos deben ser claros y 
acordes con el RAI. En el caso de hacer mención a evaluaciones de proceso, se sugiere aclarar la metodología a 
utilizar.

Acreditación
En este apartado se pueden explicitar temas relacionados con la evaluación final. Para esto se sugiere especificar 
los instrumentos y la metodología a utilizar así como también los criterios de evaluación. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Se sugiere diferenciar entre Bibliografía Obligatoria (la cual será de gran utilidad a los estudiantes para armar la 
materia, en función de los temas propuestos en cada eje) y Bibliografía Complementaria (la cual servirá para 



ampliar, profundizar y enriquecer).

____________________               _____________________   

                                                                                                                                         Firma de los docentes   

RECIBIDO: 
_______/________/________

FIRMA DE COORDINADOR/A 
DISCIPLINAR

FIRMA DE COORDINADORA 
PEDAGÓGICA


