
ME

R EG I

~AWh ¿ ~kació?t, ~Mu0z Y QJ;(Ylwlotta

t'D{¿tive-?'dúkd ~wMtÚxx C24cw-1ta¿

~-1'a¿

5. METODOLOGíA DE LA ENSEÑANZA

5.1. CONCEPCiÓN DEL APRENDIZAJE

Mediante el plan de materias se ha establecido un aprendizaje

eminentemente práctico contando con las bases teóricas imprescindibles. La relación

entre dictado de teoría y realización de prácticas permite' al alumno alcanzar los

conocimientos necesarios para su desempeño profesional. El régimen de prácticas

propuesto será el ámbito donde se desarrollen las habilidades de trabajo y se pongan en

práctica los recursos adquiridos mediante las materias teóricas.

5.2. TRONCOINTEGRADOR

I

Concibiendo al mismo, haciendo un símil con la estructura esquelética, como

la columna vertebral del diseño sobre la que se engarzan y articulan los diversos

conjuntos de saberes que adquieren dimensión y perspectiva funcional única en función

de tal montaje, resulta en este caso que dicha función es desempeñada por el siguiente

conjunto de asignaturas:

Se prevé que la evaluación funcione de manera continua, mediante un

seguimiento de los alumnos por parte de los docentes de cada materia. Esto posibilitará

la nivelación del avance cognitivo del grupo, implementando los refuerzos que se

requieran.

El régimen será de tipo homogéneo para las materias teórico - prácticas de la

carrera, con un sistema de promoción por parciales y la presentación de trabajos finales

,-'~''1i' ---'Jr
9

. 10 C Semiótica

. 20C LegalI

. 30 C Legal 11

. 40 C Organización Vehicular

5.3. EVALUACiÓN
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en algunas de ellas. El funcionamiento de este sistema será supervisado por el docente

coordinador pedagógico.

Para el régimen de Práctica Supervisada se establece un sistema de tutoría

en la institución donde aquella se realice, efectuando la coordinación de la actividad con

un responsable designado por la misma.

5.4. RÉGIMEN DE PROMOCiÓN

Funcionará según el régimen de correlatividad que se explicita. Los alumnos

deben tener regularizadas o aprobadas las materias previas correlativas para poder

cursar las siguientes. La regularización se cumplirá, según el caso, mediante el

cumplimiento del porcentaje de asistencia a clase más la presentación de trabajos

prácticos y/o la presentación de informes.
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