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OBJETIVOS:  
El alumno deberá alcanzar los siguientes objetivos de formación: 

 
1. Desarrollar una actividad semejante a las que podría desarrollar en el comienzo de 

su carrera  profesional. 
2. Completar y enriquecer su formación académica al estar en contacto directo con un 

ambiente de producción o de servicios específico bajo supervisión. 
3. Abordar problemas, desarrollar soluciones, o intervenir en ellas toda vez que la 

empresa u organismo sede de la PPS así lo requiera.    
4. Realizar actividades que contribuyan a mejorar sus habilidades para la 

comunicación oral y escrita. 
5. Asumir con responsabilidad y ética profesional el conjunto de actividades 

demandadas durante el transcurso de la PPS. 
Comprometerse  con el  entorno empresarial y social de inserción 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS:  

 

 
El  alumno incorporará total o parcialmente los siguientes contenidos específicos: 
 
Mejorar sus características  de encarara y solucionar problemas prácticos. 
Lograr fundamentalmente  una mejora actitudinal evidente. 
Incrementar su capacidad de trabajo en equipo. 
Trabajo  bajo presión, con tiempos acotados y con una clara definición en el cumplimiento 
de metas y plazos.  
Buscar la toma de mayores responsabilidades en un entorno empresarial. 
Mejorar la comunicación técnica  y la  interacción  social. 
Aprender a superar  las expectativas que generan sus acciones y 
profesión.Especificaciones: eléctricas, mecánicas, ambientales.  

 

Régimen de Dictado: 200 horas mínimo 

 
La Práctica Profesional Supervisada se reflejará en un informe escrito que incluirá los 
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siguientes puntos y aquellos que recomiende el Profesor  a cargo de la supervisión. 
 
Título: que identifique el trabajo la organización área y responsable a cargo. 
Índice:  
Introducción: Que describa la Organización el entorno de trabajo, cuales son las áreas 
problemáticas o aquellos temas que fueron objeto del trabajo del alumno. 
Desarrollo de la PPS: Descripción detallada de los trabajos encarados y la metodología 
empleada. Problemas resueltos y/o encarados. Resultaos diagramas imágenes y todo 
aquello que ayude a comprender lo realizado. 

Conclusiones y comentarios finales: Que aprendió el alumno con esta experiencia 
aspectos relevantes de lo realizado 

Orientación y seguimiento: 
 
Un grupo de tutores de PPS cuyas funciones serán: 
o Orientar , guiar y supervisar a los alumnos en las actividades previas y durante y la 

realización de las PPS. 
o Monitorear las PPS de cada alumno. 
o Brindar apoyo al alumno en cada situación que así lo amerite. 
o Informar al docente supervisor acerca de los avances y/o dificultades a atender en 

las PPS. 
o Colaborar con el Jefe de Cátedra en la interacción  en cada empresa u otros, con el 

fin de acordar, brindar o recibir información. 
 
Los tutores realizarán al menos dos entrevistas con cada alumno tutorado durante la 
PPS, además, si fuera posible y aceptado por la empresa, una visita de observación a la 
misma. 

- Desde el Departamento se promueve además la realización de Seminarios de 
PPS (a modo de ateneos entre alumnos con el fin de socializar las experiencias y 
presentar informes orales) 

 

 

 

 
MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 

La aprobación de las PPS para todos los alumnos,  quedará sujeta al cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

 
1. Presentación de un certificado de asistencia y buen desempeño que 

expedirá la empresa u organismo en el cual se realiza la PPS a pedido de 
la UNLM.  La certificación deberá constatar la asistencia del alumno/a  de 
por lo menos las 200hs establecidas como mínimo para las PPS. 

2. Realización de 2 entrevistas con el tutor asignado designado por el Jefe de 
la Cátedra.. 

3. Presentación y aprobación de un informe escrito (cuyas características 
serán establecidas por la cátedra de PPS) 

4. Presentación oral del informe, a modo de defensa del trabajo por parte del 
alumno, a través de un coloquio abierto cuyas características serán 
establecidas por la cátedra de PPS. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 

Esta asignatura ha sido diseñada para introducir al alumno en el conocimiento de 
las prácticas empresarias trabajando en relación de dependencia en un trabajo 
concreto con tutor desde  la empresa como de la Universidad. 
 
 

 

 
 
 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
Las evaluaciones de ambos tutores, en la empresa y en la Universidad,  juntamente con 
el informe final del trabajo realizado, dan la base para el cursado de la materia. 
Posteriormente la  evaluación de la presentación en seminario de la experiencia realizada 
completa la aprobación de la materia. 

 

 

 
 

 
 

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN 

 

 
 

 

“Certifico que el presente programa de estudios de la asignatura “Práctica 
Profesional Supervisada”  (CÓDIGO 1062) es el vigente para el ciclo lectivo 
correspondiente, guarda consistencia con los contenidos mínimos del plan de 
estudios y se encuentra convenientemente actualizado” 

 

                               Ing. Daniel O. Lupi               Profesor  Titular    

 

        Firma                      Aclaración                           Cargo                       Fecha 

 
 


