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VISTO
La propuesta de reglamentación de prácticas finales de la carrera de
Profesorado en Psicología; y
CONSIDERANDO:
Que la Secretaría Académica eleva esta propuesta de reglamento.
Que es imprescindible tener reglamentada la practica para el ciclo lectivo
2020 .

Por ello, en sesión del día de la fecha, según lo aconsejado por la Comisión
de Vigilancia y Reglamento y por unanimidad,
EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o: Aprobar la Reglamentación de Prácticas de la carrera Profesorado
en Psicología que como anexo de 7 (siete) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 2o: Protocolizar, comunicar, publicar, notificar y archivar.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE
LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVESIDAD NACIONAL DE CÓRDOBAA
LOS NUEVE DIAS DEL MÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
RESOLUCIÓN N° 3
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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA
PROFESORADO EN PSICOLOGÍA
ALCANCES DEL TITULO DE PROFESORADO EN PSICOLOGÍA:
El Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado en Psicología tiene por finalidad la
formación pedagógica, científica y técnica de docentes para desarrollar su práctica
en el área de la Psicología. Las actividades para las cuales tiene competencia el/la
Profesor/a en Psicología, son las siguientes:
•

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en el área
de la psicología.

•

Asesorar en lo concerniente a los aspectos metodológicos relativos a la
enseñanza de la psicología.

•

Asesorar en la formulación de políticas educativas y culturales en el nivel
medio, superior no universitario y universitario

FINALIDAD:
Con el fin que los/as estudiantes de la carrera de! Profesorado en Psicología,
puedan cumplimentar la formación teórica y práctica de las últimas asignaturas
requeridas para la obtención del correspondiente título, se establece el siguiente
reglamento.
FUNDAMENTACIÓN
La presente propuesta se establece para aquellos/as estudiantes que se encuentran
transitando el tramo final de la carrera de Profesorado en Psicología, a fin de que
puedan realizar las "prácticas de la enseñanza" contempladas en el marco del plan
de estudios que los/as estudiantes han de concretar en instituciones educativas del
nivel secundario, terciario y universitario,
Los/as estudiantes deberán deberá cumplimentar con una carga horaria de 250 hs.
(200 hs de formación práctica y formación teórica de 50 hs.), tal como se establece
en el plan de estudios y de acuerdo a la reglamentación específica que sigue a
continuación.
OBJETIVOS
Los objetivos de esta propuesta serán:
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•

Fortalecer la formación de grado en el trayecto final de su carrera.

•

Posibilitar la capacitación brindando a los/as estudiantes la experiencia de
una inserción práctica en la realidad profesional, transitando espacios de
reflexión. .

•

Dotar a los/as futuros/as profesionales de competencias teórico prácticas,
espíritu crítico y compromiso con la comunidad.

•

Promover el aprendizaje del rol profesional bajo condiciones de supervisión,
en un marco ético y deontológico.

ORGANIZACIÓN
La Facultad de Psicología procurará a los/as estudiantes las herramientas teóricoprácticas que orientan el quehacer profesional en los espacios e instituciones vistos
desde las demandas de la comunidad. Las prácticas se podrán realizar en
instituciones o espacios internos de la Facultad o de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Las prácticas que desarrollen los/as estudiantes en los diferentes espacios en los
que se efectúen convenios serán en todos los casos supervisadas y acompañadas
por instructores/docentes designados a tal fin. La cantidad de instructores/docentes
estará sujeta a la cantidad de estudiantes inscriptos/as y seleccionados/as.
Los/as estudiantes podrán optar para realizar la Práctica en una de las siguientes
modalidades:
a)

Equipos de Cátedras de la Facultad: Los/as estudiantes podrán
incorporarse a los diferentes equipos de cátedra con los que la Facultad
cuenta para poder desarrollar su práctica en los casos en que los equipos
presenten una propuesta a tal fin/'En estos casos, el equipo de cátedra
deberá proponer el o los/as docentes/instructores/as que serán los/as
referentes de los estudiantes durante el proceso de la práctica.

b) Espacios internos de la Facultad o de la Universidad Nacional de
Córdoba: Los/as estudiantes se podrán incorporar a espacios internos o
externos de la Facultad, tales como equipos de investigación debidamente
acreditados, programas, servicios de extensión, entre otros. En estos casos
los equipos deberán proponer a el/la o los/as docentes/instructores/as que
serán los referentes de los estudiantes en el proceso de la práctica.
c)

Instituciones educativas de nivel medio, superior no universitario y
universitario y organizaciones publicas, privadas y ONG con los que la
Facultad realice convenios: La institución deberá proponer un/a referente
de los/as estudiantes en el proceso de la práctica. En estos casos, la
2
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Facultad designará un instructor/a docente para que acompañe y supervise
este proceso.
Las instituciones y organizaciones de la comunidad donde se realicen las
Prácticas deberán reunir los siguientes requisitos:
•

Ser una organización o institución pública o privada sin fines de lucro
que pueda cumplimentar con los requisitos exigidos por las diferentes
reglamentaciones de la Universidad, referidas a convenios.

•

Tener un perfil que posibilite la Práctica del futuro/a profesor/a en
Psicología, acorde al plan de estudios vigente en la Facultad de
Psicología.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES Y DURACIÓN DE LA PRÁCTICA
Cada equipo, en función de las características del plan de trabajo presentado, podrá
incorporar un mínimo de 5 (cinco) estudiantes practicantes de manera simultánea.
La práctica podrá extenderse un máximo de 10 (diez) meses y hasta 2 (dos) ciclos
lectivos, con una dedicación máxima de 16 horas semanales. Deberán
cumplimentar con una carga horaria de 250 hs., las cuales serán 200 horas de
formación práctica y 50 horas de formación teórica, tal como se establece en el plan
de estudios.
INSTRUCTORES/DOCENTES
Los Equipos deberán proponer la cantidad de docentes/instructores acorde al
número de estudiantes que recibirá detallando las funciones que cada uno/a
desempeñará.
Los/as Instructores/as docentes deben ser egresados/as y miembros formales del
equipo, organización y/o Institución. En cada práctica por lo menos uno de los/as
instructores propuestos debe ser docente de la Facultad de Psicología.
Las funciones de los/as ¡nstructores/docentes serán las siguientes:
•

Diseñar y presentar el plan de trabajo.

•

Supervisión de las distintas tareas desempeñadas por los/as estudiantes.
Realizar la evaluación parcial o final prevista en el plan de trabajo aprobado.

•

Asesoramiento de los/as estudiantes en las distintas etapas de la práctica.

•

Coordinación de las actividades de formación correspondientes.

•

Dictado de

'

‘

'ios, talleres, entre otros, acordes al plan de
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trabajo aprobado.
•

Seguimiento del desempeño de los/as estudiantes.

•

Velar por el cumplimiento de las normas éticas y deontológicas durante el
transcurso de la Práctica.

•

Comunicar a la Secretaría Académica, cuando alguno de los pasos
planteados en el plan de trabajo aprobado no se cumplieran.

CONVOCATORIA
Secretaría Académica realizará la convocatoria dos veces al año o en convocatorias
extraordinarias en los casos en que esto sea necesario.
En cada convocatoria se informarán las actividades a ser desarrolladas por los/as
practicantes y la dedicación horaria requerida. De esta manera, los/as estudiantes
podrán inscribirse en aquellas prácticas que sean de su interés y se ajusten a su
disponibilidad horaria.
Los Equipos de Cátedras de la Facultad y los espacios internos de la Facultad
o de la Universidad Nacional de Córdoba, tendrán la posibilidad de proponer
espacios de prácticas, convocar a postulantes presentando una solicitud y un plan
de trabajo para tal fin.
Las instituciones y organizaciones públicas, privadas y ONG con los que la
Facultad realice convenio: Una vez realizado el convenio con el correspondiente
plan de trabajo se realizará la convocatoria a fin de que los/as estudiantes puedan
postularse.
El plan de trabajo acordado con los equipos, las instituciones y organizaciones
deberá comprender: cantidad de estudiantes a incorporar, duración de la práctica,
instructores/as docentes, funciones de los/as instructores/as docentes,
características generales de la práctica, objetivos (generales y específicos),
contenidos, bibliografía, metodología y la modalidad de la práctica, detallando horas
y actividades que realizarán los/as estudiantes, cronograma de actividades, criterios
de evaluación y modalidad de las evaluaciones.
Secretaría Académica elaborará los formularios ad-hoc necesarios para poder
participar de las convocatorias correspondientes.
POSTULANTES
Pueden ser postulantes para este tipo de prácticas aquellos/as estudiantes que al
momento de la inscripción tengan aprobadas las correlativas necesarias según el
4
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correspondiente plan de estudios y cumplan con los requisitos obligatorios de la
práctica a la que se presente.
Los/as estudiantes no podrán formar parte como miembros formales del equipo y/o
de las instituciones externas en el que se presenten para realizar la práctica.
En el caso de que el/la estudiante,fuera designado/a en más de una práctica, tendrá
5 (cinco) días hábiles, luego de la notificación de la selección, para poder realizar la
opción e informarla a la Secretaría Académica.INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará por Mesa de Entradas de la Facultad de Psicología y
será coordinada y gestionada por Secretaría Académica.
Al inscribirse el/la estudiante deberá presentar:
•

Formulario elaborado ad-hoc para tal fin, en el que constarán los datos
personales, el espacio en la que aspira realizar la Práctica, entre otros.

•

Certificado analítico

•

Currículum Vitae

•

Nota de fundamentación de su aspiración para realizar la práctica espacio
elegido.

SELECCIÓN DE POSTULANTES
La selección de los/as postulantes será llevada a cabo por una comisión formada
por el/la docente responsable de la práctica, el/la instructor/a docente designado/a y
un miembro de la Secretaría Académica.
La selección de los postulantes constará para todos los/as postulantes de dos
etapas:
1. Evaluación de antecedentes

2. Entrevista personal
La comisión labrará un acta donde establecerá los criterios utilizados los cuales no
podrá ser el mero promedio, establecerá un orden de mérito y los/as estudiantes
propuestos/as para realizar la práctica.
Los/as estudiantes que realicen la práctica deben comprometerse a conocer tanto
los reglamentos específicos de las prácticas como el plan de trabajo de la práctica a
desarrollar en el espacio al cual se incorpora, cumplir con las actividades
propuestas e informar ante la Secretaría Académica cualquier irregularidad que se
pudiera presentarse durante el proceso de la práctica.
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REGIMEN DE CURSADO - EVALUACION
En el plan de trabajo se deberá especificar la modalidad y criterios de evaluación,
así como la modalidad de evaluación para la finalización y aprobación de la
práctica.
El/la estudiante que sea seleccionado/a deberá cursar y cumplir con las actividades
planificadas bajo el régimen de cursado de alumno promocional. No pudíendo
contemplarse la condición de alumno regular ni libre.
Los/as estudiantes deberán rendir una evaluación final presentando un trabajo final
de la práctica. Los/as estudiantes tendrán un tiempo de 3 (tres) meses una vez
concluida la práctica para entregar el trabajo final requerido.
El trabajo, una vez aprobado por el/la instructor/docente de la práctica, deberá ser
entregado a Secretaría Académica en el transcurso de 3 (tres) meses, en formato
digital - archivo pdf-, al momento de acreditar la práctica de los/as estudiantes.
Además, se deberá presentar a Secretaría Académica una nota firmada donde
indique la aprobación o no de la práctica por cada uno/a de los/as estudiantes que
participaron y la nota final conseguida la que será enviada a Despacho de Alumnos
con el fin de generar las actas de exámenes necesarias para el registro de las
calificaciones finales.
El/la instructor/a docente deberá pasar por Despacho de Alumnos para completar
las actas de exámenes originales y luego por ei Sector Oficialía para la entrega y
verificación de la carga de las actas tal como se realiza con las demás asignaturas
de ambos planes de estudios.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Tanto en las Actas de esta Facultad como en el certificado analítico del estudiante
figurará la calificación obtenida en la asignatura que corresponda de acuerdo al plan
de trabajo presentado, el cual deberá ser acorde a los contenidos mínimos del plan
de estudios.
RECONOCIMIENTO A LOS/AS INSTRUCTORES/DOCENTES A CARGO
La Facultad de Psicología certificará las funciones y tareas desempeñadas por
los/as instructores/as docentes que intervengan en la formación de los/as
practicantes. Dicha certificación se efectivizará al finalizar la ejecución del plan de
actividades y luego de la evaluación final de los/as practicantes.
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MONITOREO Y EVALUACIÓN
Al finalizar el primer año de implementación se realizará un monitoreo y la
evaluación final de esta experiencia a fin de que se puedan realizar los cambios que
fueran necesarios.
Se elevará anualmente el informe sobre la cantidad de prácticas y evaluaciones al
HCD, en el caso que corresponda.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este reglamento
compete a la Secretaría Académica comunicar al H. Consejo Directivo de la
Facultad la índole del incumplimiento, a fin de que el cuerpo resuelva la sanción que
pudiera corresponder.
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