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Planificación anual por trimestre – Técnico en Construcciones Civiles 

ESPACIO CURRICULAR: PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

CURSO: 5TO “B” y “C”

DOCENTE: María Inés Espínola

   

FUNDAMENTACIÓN

 A través de este espacio “PRACTICAS PROFESIONALIZANTES” el alumno realizara prácticas  OBSERVACIÓN E INFORMES de obras durante un tiempo 
determinado, relacionadas con su formación profesional,  analizando las distintas etapas de la misma, y así complementar con la práctica saberes teóricos.

 Extendiendo la actividad de la institución formativa a las obras y convirtiendo a estas últimas en ámbitos de aprendizaje concretos, en los que los alumnos 
puedan fijar conocimientos teóricos.-

 y afianzar su capacitación profesional. 

OBJETIVOS

 Brindarles el acceso a tecnologías y metodologías avanzadas o de actualidad
 Favorecer la transición entre la etapa escolar y la laboral
  Permitir experiencias reales y comenzar a armar su currículum
 Proporcionar a las organizaciones un conocimiento directo y evaluación de los pasantes que contribuya a sus fines específicos.
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COMPETENCIAS

A) BÁSICAS : (soluciones constructivas, y técnicas para un programa de necesidades determinado, 

B) ESPECIFICAS: Informes sobre la ejecución de los procesos constructivos.-

CONTENIDOS

TRIMESTRE (120 hs reloj) CAPACIDADES ACTIVIDADES
INDICADORES/ EVIDENCIAS DE

DESEMPEÑO

 

               Visita de obra

                 

Aplicar criterios de Selección,  y manejo 
de datos de distintas obras, para la toma 
de decisiones propias de construcciones 
edilicias, 

Elaboración de  informes sobre las 
visitas de obras y análisis de las 
mismas.-

Socialización y exposición en forma  
grafica y oral

Lenguaje claro y técnico

Socialización de los trabajos 
presentados
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA

Discusión en tiempo real y en forma interactiva cada uno de los conceptos  aprendidos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Puesta en común e incorporación de conclusiones al trabajo de abordaje elegido. Presentación de una bitácora, donde se evalué el proceso de pasantía

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          María Inés Espínola

FIRMA DEL DOCENTE
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PROGRAMA

Unidad Didáctica Nº 1

Unidad Didáctica N° 2

BIBLIOGRAFÍA

(Puede incluir webgrafia. Se recomienda la utilización para la cita bibliográfica de las Normas APA.)
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