
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA SOLIDARIA 
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PRIMER SEMESTRE 
 
 

 

SEMANA ACTIVIDAD 

1° Semana -  20 de marzo al 25 de marzo 
INICIA EL CURSADO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL  
Revisar mensaje del docente virtual y explorar la plataforma virtual 
(condiciones de cursado + lecturas) 

2° Semana -  27 de marzo al 31 de marzo 
Las clases se dictan en el horario y día y lugar 
asignado a cada cátedra. 

 

PRIMERA CLASE PRESENCIAL  
ELECCIÓN DE ORGANIZACIÓN 
Seleccionar 3 organizaciones (Formulario ELECCION DE 
ORGANIZACIÓN que recibirán a través de la mensajería de la 
plataforma) en donde pueden ser asignados para realizar la práctica. 
Fecha límite: 7 de abril 

3° Semana -  3 de abril al 8 de abril  

Jueves 6 y Viernes 7 – Semana Santa 

Revisar la mensajería para conocer los pasos a seguir para ser 
asignado a una organización 

4° Semana -  10 de abril al 15 de abril ASIGNACIÓN y PRIMERA REUNIÓN CON ORGANIZACIÓN 
A través de la mensajería de Canvas podrás conocer la organización 
en donde has sido asignado y la primera reunión en la organización. 
En la primera reunión se definirá la actividad y horario. 

5° Semana -  17 de abril al 22 de abril TODOS LOS ALUMNOS INICIAN EL CURSADO EN LA ORGANIZACIÓN 
DESDE EL 17 DE ABRIL HASTA 8 DE JULIO 

6° Semana -  24 de abril al 29 de abril  
Las clases se dictan en el horario y día y lugar 
asignado a cada cátedra. 

 

SEGUNDA CLASE PRESENCIAL  
PROPUESTA DE CURSADO 
Realizar el TP1 que consta de 3 pasos: El paso 1 y 2 consiste en 
completar el formulario ONLINE: 
http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/ (indicar en 
CANVAS la entrega del paso 2 del TP1) El paso 3 se realiza una vez 
aprobado el paso 2 por parte del docente. 
Fecha límite SUGERIDA del TP1 completo (3 Pasos): domingo 30 de 
abril 

7° Semana -  1 de mayo al 6 de mayo Iniciar las lecturas del módulo 2. 

8° Semana -  8 de mayo al 13 de mayo Realizar gestión de la documentación a presentar. Recibirán un 
mensaje del docente con indicaciones específicas. 
Fecha límite TP1: Propuesta de cursado – domingo 14 de mayo 
Fecha límite TP2: La sociedad y el mundo de hoy – domingo 14 de 
mayo 

9° Semana -  15 de mayo al 20 de mayo Iniciar las lecturas del módulo 3. 

 
10° Semana -  22 de mayo al 27 de mayo 

TERCERA CLASE CONVERSATORIO 

A través de zoom se realizará un Conversatorio con organizaciones.  
Recibirán información a través de Canvas. 

11° Semana -  29 de mayo al 3 de junio 

12° Semana -  5 de junio al 10 de junio 

 

Gestión del TP3: Los estudiantes debe entregar la Evaluación de 
Desempeño con los datos del estudiante completos para que el 
referente de la organización indique su calificación.  
Este documento deberá ser entregado a través del TP3. 

13° Semana -  12 de junio al 17 de junio 
Las clases se dictan en el horario y día y lugar 
asignado a cada cátedra. 

CUARTA CLASE PRESENCIAL  
Iniciar las lecturas del módulo 4. 

 

Comienzo de clases: 20 de marzo a través de la plataforma 

Instancia organizacional: inicia el 17 de abril hasta 8 de julio 

Clases presenciales: 4 encuentros presenciales en el horario de cursado 

http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/
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14° Semana -  19 de junio al 24 de junio Fecha límite del TP3: Evaluación de Desempeño - domingo 25 de 
junio 

15° Semana -  26 de junio al 1 de julio 
16° Semana -  3 de julio al 8 de julio 

Fecha límite del TP4: Informe de la experiencia – domingo 9 de julio 

Cierre de la instancia organizacional 

22 de julio Cierre de la plataforma 

 

NOTA: 

* CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

Realizar 3 de los 4 TP propuestos por la materia obteniendo una nota igual o superior a 5 (cinco) siendo el 4to TP de 

presentación obligatoria, además de ser requisito de aprobación la presentación de la Evaluación de desempeño 

con nota igual o superior a 5 (cinco). 

Al tratarse de una materia de Proceso donde las entregas de los trabajos prácticos implican un aumento 

progresivo en el desarrollo y profundización de la materia se sugiere la realización de los 4 TP propuestos por la 

materia. 

En el caso de organizaciones de la ciudad de Córdoba, que hayan acordado con la Coordinación de la materia 

la entrega posterior de la Evaluación de Desempeño, lo podrán hacer hasta el día viernes de la semana 17° de 

cursado. 


