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1. La Institución  

Misión institucional 

 La Escuela Municipal de Bellas Artes es una institución educativa con 50 años de 

trayectoria en la comunidad de San Justo, dedicada fundamentalmente a la formación 

de niños, jóvenes y adultos en las artes visuales y el idioma, siendo un organismo único 

en la región por la multiplicidad de disciplinas, el alcance de su oferta educativa, y su 

carácter de gestión municipal. La institución brinda un espacio educativo y cultural que 

apunta a la integralidad del ser, bregando por una educación para todos, con un ideal 

de ciudadanos y profesionales responsables, apasionados, valiosos, autónomos, 

basados en los principios y valores éticos. 

La misión desde la formación propedéutica es primeramente iniciar, insertar a los 

niños al mundo de las artes y el conocimiento a través del acceso a otras culturas, por 

medio de diferentes manifestaciones como las artes plásticas, la música, la danza y la 

lengua extranjera, generando el reconocimiento de las manifestaciones artísticas, y a 

su vez disfrutando de las mismas en contextos donde se sientan cómodos de expresar 

lo que el arte provoca en ellos. En cuanto a la formación docente se pretende fomentar 

un perfil de docentes entusiastas, responsables de la educación de sus alumnos, con 

una visión amplia, tolerante, sensible y con pensamiento crítico. 

  

Entorno Educativo 

Habiendo celebrado 50 años de labor ininterrumpida en la educación artística y 

cultural, podemos decir que la Escuela Municipal de Bellas Artes ha transitado un 

camino de gestión totalmente variado, basándonos hoy en la Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206, los diferentes decretos del Consejo Federal de Educación y del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), los lineamientos del 

Concejo Federal de Educación, Resolución 111/10, donde se definen los  Ciclos de 

Formación Artística con Finalidad Propedéutica, y en los lineamientos del Sistema 

Educativo Municipal.    

    La escuela hoy 

Nuestra institución educativa es una institución pública, que se sustenta con 

fondos municipales. Cuenta con una Asociación Cooperadora, en la que padres, 

docentes y alumnos colaboran para la adquisición de bibliografía, mobiliario, material 

de trabajo y arreglos varios.  Además, nos encontramos insertos en el Programa de 

Fondo de Asistencia Educativa de la provincia (FAE), el cual se recibe y se aplica cada 

año con modalidades diferentes según las disposiciones de la gestión municipal.  
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El equipo directivo está conformado por el Jefe de División, quien cumple el rol de 

un director de escuela, y por Personal de Supervisión- Jefe de Sección quien cumple 

el rol de un vicedirector. El personal de la institución está conformado por docentes, 

jefes de sección, asistente psicopedagógico, personal administrativo en las funciones 

de secretarios, prosecretario, bibliotecario, alumnos becados con el Programa Beca 

Vínculo y personal de ordenanza. 

La escuela hoy cuenta con una estructura curricular dividida en tres ciclos: 

Iniciación, Formación Propedéutica y Nivel Superior. La oferta educativa va desde los 

cursos de iniciación en Artes (plástica- danzas- música) desde los 4 años de edad, un 

área de talleres (talleres integrales), continuando con ciclos de Formación con Finalidad 

Propedéutica con Orientación Artística y en Lengua Extranjera, para finalizar con los 

Profesorados en Nivel Superior. 

Los cursos de Formación Artística con Finalidad Propedéutica están enmarcados 

dentro de los lineamientos propuestos por Educación Artística, perteneciente al 

Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. En relación al nivel 

superior, la escuela tiene la propuesta educativa para Profesorados de Inglés y Artes 

Visuales con Orientación en Producción 

Al tratarse de una escuela con una diversidad tan amplia en niveles y ofertas se 

requiere que toda la comunidad educativa logren apropiarse del proyecto educativo 

institucional, de forma tal que enriquezcan mutuamente con sus conocimientos, y 

sumando la labor docente al retomar el sentido pedagógico de la institución educativa 

adecuando sus competencias a los requerimientos de este nuevo siglo. 

  

Como se expresa en la Ley de Educación Nacional Nº 26. 206, y en la Ley Nacional 

de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N º 26.061, los 

niños y jóvenes tienen derecho a educarse y acceder a todo tipo de educación, 

posibilitando la igualdad de oportunidades educativas para todos. Es tarea del directivo 

garantizar estos derechos y gestionar las condiciones como espacio público inclusivo, 

un espacio donde cada uno de los niños y jóvenes puedan tener sus propias 

experiencias atendiendo a la diversidad, y posibilitando el acceso de todos a los 

espacios de aprendizaje. 

En este tiempo de evolución tecnológica, que no incluye solamente nuevos modelos 

de aparatos, sino que traen consigo cambios simbólicos en las relaciones, nos 

encontramos en un contexto multipantalla que transforma indiscutiblemente el ámbito 

educativo. Podemos observar cómo la sociedad ha internalizado valores, normas 

sociales y costumbres que nos exigen repensar el papel de la escuela hoy.   La 

educación en el proyecto de gestión de la municipalidad de San Justo se encuentra 

enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable propuestos por la ONU. 

Esta visión establece en su objetivo 4: 
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“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos.(…)También empodera a las 

personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible. La 

educación es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, y 

contribuye a crear sociedades más pacíficas.” 

  

San Justo se define hoy como “Ciudad Educadora” formando parte de la Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras y de la Red Argentina de Mercociudades. Estas 

asociaciones marcan una percepción amplia y democrática del concepto educación, 

con el fin de que toda intervención a nivel local tenga relación con educación. Esta 

visión de lo político establece que se debe invertir en educación para lograr el desarrollo 

integral de las personas, con singularidades, pero sin dejar de lado sus 

responsabilidades como ciudadanos locales y del mundo.     

 

1.2. Oferta académica 

 

En la actualidad, la Escuela Municipal de Bellas Artes “Intendente Ángel Orlando 

Pedrazzoli” cuenta con aproximadamente 1800 estudiantes, que cursan dos carreras de 

formación docente y cuatro formaciones propedéuticas. 

El establecimiento, ubicado en pleno centro de la ciudad de San Justo, ofrece las 

carreras de Profesorado de Artes Visuales, Profesorado de Inglés para Nivel Inicial y 

Primario y Profesorado de Inglés para Nivel Secundario. Los títulos que se expiden son 

oficiales con validez nacional y tienen amplia competencia.  

Por otra parte, la Institución cuenta con ciclos de: 

❏  Formación Propedéutica en: 

❏ Lengua Extranjera Inglés 

❏ Artes Visuales 

❏ Danzas: Clásica, Jazz, y Contamporánea 

❏ Música: guitarra- violìn 

❏ Talleres Integrales (Artes, danza, música, idioma ) 

 

 

 

1.3. Referentes Institucionales 

1.3.1. Equipo directivo 

Directora: Profesora Erica Cettour 

Vice Directora: Profesora Lucrecia Lodi 

 

1.3.2. Jefaturas 

Jefes de Sección: 
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- Profesorado de Artes Visuales: Profesor  Conrado Haspert 

- Profesorado de Inglés: Magister Gisela Tregnaghi 

- Ciclo de Formación Propedéutica en inglés: Profesora Luisina Montegrosso 

- Ciclo de Formación Propedéutica en Artes Visuales: Profesora Mariela Schminke 

-  Ciclo de Formación Propedéutica en Danza:  Sergio Dìaz. 

- Ciclo de Formación Propedéutica en Música: Juan Pablo Tolosa 

 

 

1.3.3. Consejos 

Consejo Consultivo 

El Consejo Consultivo se encuentra constituido por los jefes de las distintas 

secciones junto con el directivo de la institución. Su función es la de asistir a los directivos 

en la toma de decisiones institucionales.  

Consejo Académico 

El Consejo Académico, es el cuerpo colegiado que coopera en la conducción del 

Establecimiento y es el órgano natural para canalizar las inquietudes de la comunidad 

educativa. Está integrado por directivos como presidente, los Jefes de Sección, el 

Secretario y dos representantes del centro de Estudiantes. 

 

1.3.4. Secretaría 

- Turno Mañana:  María Laura Enría  

- Turno Tarde: Mayra Cancián 

- Turno vespertino-noche: Emanuel Scotta 

Los estudiantes pueden dirigirse a la secretaría para solicitar su libreta del 

estudiante, inscribirse a asignaturas y exámenes, consultar sobre la regularidad de las 

distintas materias, informarse sobre reglamentación vigente, solicitar constancias de 

alumno regular y de asistencia a exámenes, entregar las solicitudes de homologaciones y 

certificados de salud o trabajo, abonar cooperadora, gestionar su título y constancias de 

estudios incompletos. También podrán solicitar los recursos tecnológicos y didácticos que 

posee la institución. 

 

1.4. Biblioteca 

 

La institución cuenta con una importante biblioteca con material actualizado tanto 

en el campo de las Ciencias de la Educación como en las áreas específicas de arte e inglés. 

Los alumnos que deseen acceder a este material, deben dirigirse a la Secretaría de la 

escuela y tener la cuota de cooperadora al día.  

Tiene acceso a préstamo de libros de biblioteca todo aquel que tenga pagas las 

cuotas de cooperadora en tiempo y forma. 
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Responsables de Biblioteca: Maria Eugenia Marocco  y Emanuel Scotta 

 

 

1.5. Cooperadora  

La Asociación Cooperadora es una institución integrada por personas que deciden 

colaborar desinteresadamente para satisfacer demandas y necesidades materiales de los 

estudiantes, y mejorar las condiciones educativas de la EMBA. Esto se logra mediante el 

aporte solidario de todos sus miembros, ya sea por el pago voluntario de las cuotas,  la 

venta de bonos de contribución, además de subsidios y donaciones que este organismo 

gestiona. 

La Asociación Cooperadora solventa diversos recursos didácticos, aporta al 

mantenimiento del edificio escolar y de su mobiliario, como así también proyectos 

especiales, publicaciones y colabora con jornadas, charlas, seminarios, entre otros. Todos 

los estudiantes y docentes asociados pueden participar de las reuniones y asambleas de 

esta entidad.  

 

1.6. Comunicación 

La comunicación intrainstitucional se lleva adelante por diferentes medios: de 

manera personal, por medio de las pizarras de cada carrera y por medios electrónicos tales 

como la página web y el e-mail, los cuales cumplen la función de mantener a los estudiantes 

informados acerca de actividades académicas, fechas de examen y acontecimientos 

importantes. Se sugiere visitar a menudo la página web, fan page y sitio Instagram, y la 

casilla de correo electrónico institucional. Para comunicarse con Secretaría se dispone de 

la línea telefónica: 03498-428470, de lunes a viernes de 8 a  20:30 hs, correo electrónico: 

bartes@sanjusto.gov.ar o escuela.bartes@gmail.com  

 

1.6.1. La página web 

En la página web www.embasanjusto.edu.ar , encontrarán información de interés 

acerca de nuestra institución, su oferta educativa (Profesorados, Ciclos de Formación 

Propedéutica), cursos de perfeccionamiento docente, proyectos socio-educativos y de 

promoción cultural. En la página se publican las fechas de inscripción a exámenes, 

cronogramas de mesas examinadoras ordinarias y especiales, y novedades de cursos, 

jornadas, entre otras actividades. Los invitamos a visitarla y a familiarizarse con el entorno, 

ya que constituye un medio de comunicación central a la vida institucional. Además se 

puede visitar la página de Facebook: Bellas Artes San Justo o realizar consultas a través 

de nuestro correo electrónico: escuela.bartes@gmail.com  

mailto:bartes@sanjusto.gov.ar
mailto:escuela.bartes@gmail.com
http://www.embasanjusto.edu.ar/
https://www.facebook.com/bellasartes.sanjusto?fref=ts&ref=br_tf
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1.7. Servicio de Asistencia Psicopedagógica 

La Escuela Municipal de Bellas Artes cuenta con un grupo de orientación/asistencia 

psicopedagógica para los ciclos de Formación Propedéutica y Profesorados que se dictan 

en el establecimiento, con el fin de ayudar al alumno a superar dificultades de aprendizaje, 

problemas de conducta.  De la misma manera el servicio ofrece a los docentes técnicas 

pedagógicas que les permitan un mejor entendimiento de los aspectos cognoscitivos y 

afectivos del alumno. 

 

1.8. El estudiante de profesorado 

 

La Escuela Municipal de Bellas Artes, tiene por finalidad la formación integral del 

individuo a través de:  

● la actividad creadora en el campo de las Artes Visuales y de la docencia de 

manera reflexiva, donde el hacer se equilibra con el conocer.  

● el uso del Inglés con corrección y propiedad para ser aplicadas en el 

aprendizaje disciplinar y en el quehacer docente, reflexionando a la vez 

sobre los procesos de adquisición y aprendizaje de la lengua y sobre su 

propia interlengua.   

 

Esta escuela brinda la posibilidad de realizarse como profesionales de la cultura y 

de la educación en los campos específicos de las artes visuales y la lengua anglosajona. 

La formación básica de ambos profesorados permite conocer y analizar los fundamentos 

de la política educativa y su impacto en la enseñanza de las artes y la lengua extranjera.  

Esta institución tiene como propósito formar personas creativas como docentes y 

como artistas asegurando el desarrollo pleno de cada ser humano en un marco de 

autonomía, singularidad e integración social; trabajadores consustanciados con la 

problemática de su medio, capaces de ejercer su libertad con responsabilidad, como 

participantes activos, críticos y transformadores de la realidad, promotores de una cultura 

nacional, opuesta a toda forma de discriminación, marginación y dependencia. Asimismo, 

la EMBA se propone ofrecer igualdad de oportunidades para que los alumnos puedan 

acceder, permanecer y egresar con una salida laboral acorde con las demandas del medio; 

capacitados como trabajadores con sensibilidad social y aptitudes para el trabajo individual 

y en grupo, autonomía de trabajo y capacidad investigadora a partir de su práctica docente, 

y reconocimiento y apreciación de las pautas culturales como diferentes y el respeto a la 

diversidad. 
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1.8.1. Algunas estrategias generales para mejorar el aprendizaje en el nivel superior 

 

● Aprender debe ser la principal meta de todo buen estudiante. 

● Reconocer el aporte que cada espacio curricular tiene en la carrera elegida, 

interesándose por cada área e interrelacionando contenidos, experiencias y 

prácticas. 

● Valorar la posibilidad de cursar de manera regular cada materia, como así también 

la posibilidad de tener un trato cercano y cotidiano con cada docente. 

● Solicitar el programa en cada asignatura. Leer y analizar el mismo, ante alguna 

inquietud consultar al docente del área correspondiente. Si resulta necesario 

solicitar que se explique nuevamente. 

● Establecer relaciones y análisis a partir de los contenidos desarrollados en la 

cátedra con experiencias pedagógicas personales. 

● Preguntarse y re–preguntarse lo que cada uno sabe e ignora sobre la materia, qué 

es lo nuevo que va descubriendo y lo que le gustaría descubrir sobre los contenidos. 

● No paralizarse ante la primer dificultad o inconveniente, reconociendo en el error 

una oportunidad de aprender y mejorarse. 

● Tener en cuenta que ser alumno del Nivel Superior y de formación docente implica 

ir logrando autonomía en la propia trayectoria para lo cual es necesario: 

 

➢ Releer los apuntes al finalizar cada clase, completarlos o aclararlos en base 

a lo que se recuerda y no se anotó y elaborar preguntas para la clase 

siguiente. 

➢ Utilizar el diccionario que posibilite evacuar dudas y a la vez ampliar el 

vocabulario. 

➢ Practicar la lectura interpretativa 

➢ Leer la bibliografía indicada en forma paralela al desarrollo de la materia. 

➢ Buscar otras fuentes de información tanto en la Biblioteca como en Internet. 

➢ Comprender y manejar las nuevas tecnologías 

➢ Manejar la educación a distancia, manteniendo el contacto con la institución, 

docentes y compañeros 

➢ Escuchar y participar activamente las clases y tomar apuntes. 

➢ Preguntar cada vez que no se comprende. 

➢ Compartir con el grupo clase cada vez que la temática que se desarrolla 

despierta una idea interesante. 

➢ Realizar las actividades con un compañero e intercambiar opiniones. 
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➢ Relacionar los contenidos de las materias, realizar vinculación entre diversos 

temas desarrollados y consultar a los docentes si la relación les parece 

adecuada. 

➢ Al realizar búsquedas en Internet hacerlo en páginas confiables, y de 

documentos que estén firmados por sus autores, evitando el uso de páginas 

como Wikipedia. 

Cada estudiante construye sentido sobre la base de sus conocimientos anteriores, 

de sus concepciones y de la información que el mismo texto propone. Por eso se aprende 

mejor cuando se escribe a partir de lo que se lee, algunas estrategias que nos pueden 

ayudar: 

➢ Construir un nuevo texto en lugar de memorizar el original tal cual se presenta en 

el papel, siempre incluyendo palabras claves o conceptos que no pueden ser 

parafraseados. 

➢ Agregar notas y ejemplos al texto que están leyendo; 

➢ Realizar un esquema del texto. 

➢ Confeccionar un escrito que resuma lo más significativo, pero que incorpore puntos 

de vista o la interpretación del lector. Re-escribir el texto significa incluir nuestras 

observaciones, preguntas, dudas, relaciones con otros textos o con otras 

experiencias, nuestra valoración crítica de lo que el texto afirma o narra. 

 

Otras estrategias que contribuyen a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje  

Desarrollar las propias competencias en lectura y escritura: 

● Leer a diario: pueden ser textos breves (un poema, un cuento, un pequeño ensayo, 

una crónica), pero deben ser significativos para uno, tienen que gustarnos, nos 

tienen que atrapar. 

● pedir ayuda a un profesor o a un amigo que sea buen lector si uno no sabe con qué 

textos comenzar. 

● Visitar asiduamente la Biblioteca escolar en busca de lecturas personales y de 

estudio. 

● Recuperar por escrito acontecimientos vividos, recuerdos, registrar sucesos 

importantes. 

● Escuchar videos o tutoriales en la lengua extranjera, para afianzar así la escucha 

atenta y la pronunciación. 

  

Capacitarse en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

● Confeccionar mi propio correo electrónico. 

● Utilizar esta herramienta para comunicarse con un docente de manera formal. 
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● Utilizar plataformas virtuales para comunicarse con docentes y compañeros, y 

entregar trabajos prácticos 

● Asumir que Internet es una de las formas más utilizadas actualmente para buscar 

información, siempre corroborando que las fuentes de la información que allí 

encontramos sean confiables. 

● En aquellas unidades curriculares que trabajan con tecnologías computacionales, 

tratar de acceder rápidamente a su uso y de realizar oportunamente las tareas 

encomendadas. 

 

Desarrollar buenos hábitos 

● No faltar a las clases y ser puntuales. 

● No entrar y salir de clases. 

● Realizar oportunamente y con honestidad los trabajos prácticos y tareas solicitadas 

por el docente, ya que son un componente importante del proceso de aprender. 

● Estar al día con lo que se trabaja en cada clase y su consecuente lectura 

bibliográfica. 

● Prepararse adecuadamente para parciales y exámenes finales. Ser responsable 

ante estas instancias de aprendizaje. 

● No dejar pasar turnos o llamados a exámenes sin rendir. 

● Desarrollar una buena inserción en el grupo y en la institución, estableciendo 

vínculos y creando un clima propicio de trabajo. 

● Ocuparse de conocer y ayudar a los compañeros. Compartir la información, los 

apuntes, la bibliografía. 

● Confiar en los compañeros cuando se necesita ayuda; solicitarla oportunamente. 

● Pensar en lo que beneficie al curso y a la institución, conjugándolo con el interés del 

pequeño grupo y el individual. 

● Solicitar auxilio o consejo cuando se está desorientado o desalentado (a un 

compañero, a un docente, a la secretaria). 

● Conocer los propios derechos y obligaciones y las normas que los rigen. 

● Entregar en tiempo y forma los trabajos prácticos solicitados, haciéndolos a 

conciencia y teniendo en cuenta que constituyen una oportunidad de aprendizaje 

 

1.8.2. Honestidad intelectual 

Los alumnos deben ser conscientes de la seriedad y el compromiso que conlleva la 

Formación Docente por lo que esta institución no tolerará la copia en exámenes ni el plagio. 

De detectarse casos de estas características, el Consejo Académico procederá a 

considerar sanciones disciplinarias acordes a la naturaleza de la conducta deshonesta. 
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1.8.3. El estudiante escritor 

Raramente somos conscientes de la estrecha interrelación que existe entre la 

escritura, pensar, saber y ser. Tendemos a creer que leer y escribir son simples 

canales para transmitir datos, sin más trascendencia. Que las ideas son 

independientes de la forma y los procesos con que se elaboran. Que lo que 

somos y la manera como nos ven los demás no tiene relación con los textos 

que manejamos. Ignoramos la influencia que tiene la escritura en nuestra 

mente … (Cassany, 2006, p. 17) 

 

El material que encontrará en este apartado tiene como objetivo servir de marco 

de referencia para la realización de sus trabajos escritos a lo largo de toda la carrera. Es 

por esta razón que resultará de suma importancia cuando deban llevar a cabo diferentes 

tareas de escritura, aunque en las primeras instancias de la carrera esto no sea tan 

frecuente. Así es como se pretende presentar de forma concisa las normas por las que se 

rige la comunidad académica y crear conciencia desde el inicio de sus estudios acerca de 

la importancia que adquieren la escritura, la honestidad intelectual y la creatividad en este 

ámbito. La producción de textos siempre se encuadra en usos sociales, en los que el 

respeto por las ideas y producciones ajenas son el puntapié inicial para lograr el desarrollo  

de una visión crítica y personal que permitirá al lector de sus trabajos diferenciar entre la 

palabra propia —la de ustedes, de la que son dueños y de la que se hacen responsables— 

y la de académicos cuyos textos los asisten al momento de escribir y cuyos datos deben 

proporcionar para diferenciar esas ideas y esas palabras de las de ustedes. 

La importancia de lo escrito en el Nivel Superior 

Los trabajos escritos constituyen una carta de presentación de sus autores. No sólo 

expresan su modo de pensar sobre determinado tema, sino también su grado de cultura, 

pues en la escritura se pone en juego el conocimiento del lenguaje, de sus estructuras, del 

léxico general y específico, de los modos aceptables de “hablar” por escrito; también 

revelan el modo de vincularse con los demás en el marco de una sociedad civilizada. Al 

mismo tiempo, transparentan los hábitos de orden, higiene, armonía y seriedad del autor 

por medio de la conformación material de la presentación. Y, cosa no menor, su respeto 

por la autoría de otros, a través de las formas de citar y de exponer sus textos y sus ideas. 

Si bien el lenguaje oral puede constituir una herramienta necesaria en determinadas 

circunstancias y con función, en ciertos aspectos, parecida a la del escrito, está sometido a 

la fugacidad del tiempo y su efecto se desvanece con cierta rapidez. No obstante, las formas 

orales, en la esfera académica, están fuertemente influenciadas por las formas escritas, lo 
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cual es deseable, porque la escritura posibilita la precisión en los conceptos, la reflexión 

antes de su socialización, la corrección, la reelaboración, dando como resultado textos bien 

controlados, claros, precisos. Una vez que se concreta, a diferencia de la oralidad la 

escritura queda registrada y no puede ya modificarse; el receptor puede volver sobre ella 

cuantas veces quiera y, en cada nueva lectura, descubrir sus fortalezas y debilidades. El 

texto escrito tiene valor documental, es un testimonio indeleble de lo que somos capaces 

de producir en un momento determinado y un elemento de juicio sobre nuestro 

conocimiento y nuestro modo de exponerlo. 

La cultura académica se basa fundamentalmente en el texto escrito, aunque 

también recurre al lenguaje oral en clases, encuentros, jornadas. El libro es la herramienta 

básica de trabajo y de acumulación de conocimiento y a él se suman las revistas 

académicas, las ponencias, los informes, las comunicaciones y los textos escritos que 

circulan en Internet y otros soportes digitales. Por ello, es imprescindible que estudiantes y 

docentes cultiven el texto escrito con dedicación y esmero, y que ejerciten y exijan el respeto 

a las convenciones propias de esa textualidad en el nivel superior de la educación y en la 

investigación. 

Por otra parte, debemos ser conscientes de que escribir en un registro académico 

es algo que se aprende en un proceso de avance progresivo, por lo cual no es esperable 

que los estudiantes puedan desempeñarse con plena solvencia en las etapas iniciales de 

sus estudios. Al mismo tiempo, los docentes deben comprender que ese proceso requiere 

de la intervención de los formadores que, se supone, son expertos en ese ejercicio del 

lenguaje. A escribir se aprende y a escribir se enseña, y no exclusivamente en las clases 

de Lengua. Todo docente debe ejercer el lenguaje escrito con solvencia y asiduidad, y 

ayudar a sus alumnos a avanzar hacia modos más eficientes y más complejos de 

comunicación escrita en el ámbito de la especialidad a su cargo. Pero la mejor escuela para 

la escritura, es la lectura. De ella aprendemos el léxico, las estructuras más eficaces de 

comunicación, las formas en las que se desarrollan las ideas y los contenidos de las 

disciplinas, las convenciones y las estrategias comunicativas... Por ello es muy importante 

amigarnos con la Biblioteca y hacer uso asiduo de ella, convertirnos en lectores ávidos y 

atentos, y darnos tiempo para leer a costa de otras ocupaciones o intereses si es que 

estamos decididos a llevar adelante una carrera en el Nivel Superior. 

 

Tipos de textos escritos en el ámbito académico 

 

Escribir no consiste en utilizar el código lingüístico para redactar oraciones o 

párrafos, como una habilidad general, sin otras prescripciones que las morfosintácticas o 

las ortográficas y normativas en general. Los textos no tienen un formato único, una única 

modalidad de desarrollo. Para cada contexto y situación, el lenguaje escrito va adoptando 
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formas diferentes que se denominan tipos de textos o géneros. Así, por ejemplo, en el 

periodismo, existen la crónica, el editorial, la columna de opinión, la noticia, entre otras. En 

el terreno académico, los tipos de textos más usuales son el resumen, la toma de apuntes, 

el registro de observación, el informe, la monografía, el artículo de divulgación, la ponencia, 

la tesis entre otros. Cada uno tiene sus propios rasgos característicos y diferentes grados 

de complejidad que requieren ser aprendidos. Es responsabilidad del profesorado diseñar 

el acceso y la producción de ese tipo de textos por parte de los estudiantes como un proceso 

graduado que atienda a las dificultades que presentan dichos formatos. 

 

Orientaciones básicas para comunicaciones y trabajos escritos 

El correo electrónico 

 

Entre los tipos de textos a los que se apela actualmente en el ámbito académico, el 

más usado para la comunicación, sin duda alguna, es el correo electrónico. Esto se explica 

por su facilidad de elaboración y rapidez de entrega. Se utiliza también en otros ámbitos de 

la vida social, por lo que es ampliamente conocido y usado, inclusive, antes del ingreso a 

los estudios superiores. Pero ese conocimiento es generalmente adquirido 

asistemáticamente, lo que puede dificultar el aprovechamiento pleno del recurso o producir 

en obstáculos en la comunicación. Es por esta razón que se deben tomar algunos recaudos 

para la utilización del correo electrónico en la comunicación académica. El primero de ellos 

es la propia dirección de correo que, por sí misma constituye una especie de alias de su 

dueño. Resulta chocante abrir un correo de un/a estudiante que se autodenomina, por 

ejemplo, laloca_09@... o yuyi_enana... lacaromania@... Si no se dispone de una dirección 

de correo en la que quede claro el nombre y el apellido del remitente, es conveniente crear 

una nueva dirección para su uso académico construida sobre el nombre y el apellido, por 

ejemplo juanperez@gmail.com . Además, es importante configurar la cuenta de modo que 

en la bandeja de entrada del destinatario aparezca el nombre completo de quien envía el 

mensaje. 

Otro recaudo importante es el de identificarse como estudiante de un grupo y carrera 

determinados al inicio o al final del mensaje, si no se lo ha hecho en el Asunto. El nombre 

completo del remitente, el curso, la división y la carrera a la que pertenece, son datos 

imprescindibles para que el destinatario pueda reconocer rápidamente al autor del mensaje. 

Conocer el curso, la división y la carrera a partir de la lectura del Asunto, le permite al 

docente el archivo automático del mensaje en una carpeta especial. Esto no sólo ahorra 

tiempo y esfuerzo al lector, sino que lo predispone favorablemente para atender lo que se 

solicita o informa. Cuando no se respeta ese protocolo, se corre el riesgo de predisponer 

negativamente al destinatario del mensaje. 



 

15 

 

Debe adoptarse un registro formal neutro, evitando expresiones coloquiales como 

profe, OK y el uso del voseo; también expresiones afectivas como querida profesora 

(estimada profesora sería más apropiado) y, sobre todo procurar ser claro, objetivo, preciso 

y breve en lo que se escribe, ofreciendo siempre la información necesaria suficiente para 

que el destinatario pueda comprender lo que se le está planteando. 

Si el mensaje que se recibe está dirigido a múltiples destinatarios y quien lo envía 

solicita dar un aviso de recepción, constituye una regla de buena educación responderle 

sólo a quien envió el mensaje y no enviar nuestro acuse de recibo a todos los demás 

destinatarios mediante la herramienta de “Responder a todos”. Dicha herramienta se debe 

utilizar sólo en ocasiones en que todos los destinatarios incluidos en el mensaje deban 

conocer nuestra respuesta. 

Finalmente, es fundamental que quien utiliza este medio abra su casilla de correo 

diariamente o, por lo menos, cada dos días, pues si los profesores adoptan esta forma de 

comunicación con sus alumnos, es muy posible que les envíen el aviso de un cambio de 

horario inminente, de una clase suspendida o consignas para tareas o trabajos prácticos a 

cumplimentar. Las casillas de correo que no se abren periódicamente en poco tiempo se 

saturan de mensajes y éstos comienzan a rebotar, tornando inservible el medio de 

comunicación. 

Todo trabajo que se remite por correo electrónico a un docente debe elaborarse con 

un procesador de texto u otro programa según sea su índole (fotografias, gráficas, etc.), 

guardarse en un archivo en la máquina de origen o en un pendrive y enviarse como adjunto 

al correo en el cual se explicará el propósito del envío. No debe incluirse el trabajo en el 

cuerpo del mensaje. 

La toma de apuntes 

 

Una de las habilidades básicas que deben desarrollar los estudiantes que ingresan 

a los estudios superiores es la de tomar apuntes durante las clases. Pero esta habilidad no 

se aplica sólo a las clases, sino que es sumamente útil para registrar conferencias, paneles, 

relatos y entrevistas. 

La toma de apuntes exige rapidez, además de habilidades como la de sintetizar 

ideas, usar sinónimos, usar abreviaturas y sustituir el trazado convencional de los grafemas 

por formas más simplificadas idiosincrásicas. Por ello requiere de un segundo momento de 

relectura y clarificación de todo aquello que, con el tiempo y el olvido, se tomará 

incomprensible. 

Los mismos estudiantes pueden organizarse para la toma de apuntes. Una forma 

de hacerlo es designar rotativamente a. dos estudiantes por clase para tomar apuntes, con 

la obligación de unificar su trabajo en un solo escrito que enviarán al docente por e-mail --

si el docente desea participar de la actividad-- y, una vez corregido por éste, se lo distribuirá 

a todo el grupo. Así los estudiantes podrán tener el desarrollo completo del curso, que les 
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permitirá comprender la orientación teórica del docente y su modo de concebir el programa; 

desarrollarán estrategias de escritura porque tendrán que decidir cómo puntuar, cómo 

completar ideas registradas fragmentariamente; se familiarizan con el vocabulario y sintaxis 

del profesor; practicarán la comparación, consultarán la bibliografía, etc. 

Otros tipos de textos escritos 

 

Otros tipos usuales de textos escritos son los registros de observaciones, las 

entrevistas, los informes, las monografías, los trabajos de investigación, las reseñas, los 

artículos de divulgación, los ensayos, las ponencias, las tesis. Escapa a la intencionalidad 

de este texto explicar cada una de esas formas discursivas. En la bibliografía, en Internet y 

en Biblioteca se encontrarán referencias para consultar respecto de ellas. 

El estilo en la presentación de trabajos escritos 

 

Los trabajos escritos tienen siempre un estilo visual que los caracteriza. La carta 

familiar generalmente es manuscrita, los textos periodísticos están tipeados en letra 

pequeña, dispuestos en columnas angostas y numerosas en el ancho de la página del 

periódico, con grandes titulares; suelen ir acompañados de fotos. el formato avalado por 

normas internacionales es “formato APA”. 

Los trabajos académicos son escritos visualmente despojados. No son trabajos que 

pueden adornarse con brillantina, letras de colores y formas cambiantes, figuras, dibujos o 

stickers. La creatividad en este nivel no se muestra en la forma visual sino, en todo caso, 

en el uso del lenguaje y en el contenido. Sólo llevará aquellos complementos visuales 

estrictamente necesarios: fotos, diagramas, cuadros, esquemas, etc., y nunca como 

ornamentación, sino como referencias para-textuales como complementos del texto. 

El papel, si bien puede ser de diverso gramaje, siempre será blanco. El tamaño de 

la hoja, A4, salvo indicación específica en contrario. Las páginas deben numerarse, 

preferentemente en el ángulo inferior derecho o, en caso de que se imprima el anverso y el 

reverso, lo que no es habitual, la numeración irá en el lado externo y al pie. Puede omitirse 

la numeración en la carátula. Si el trabajo tiene muchas hojas y, sobre todo, si tiene títulos, 

subtítulos, división en partes, apéndices u otros adjuntos, es conveniente elaborar un índice, 

que debería colocarse, preferentemente, después de la carátula. Los procesadores de texto 

tienen utilidades para elaborar los índices automáticamente. 

La tipografía elegida para la carátula y los títulos y subtítulos debe ser del estilo sans 

serif es decir letras que no tengan remates o “serifas”; por ejemplo la letra Arial. Para los 

textos extensos, en cambio, convienen las letras con “serifas” o remates, como sería, por 

ejemplo, la letra Times New Roman. Las letras sans serif o de palo seco no son adecuadas 

para ese tipo de texto porque la vista tiende a identificarlas con una serie de bastones 

verticales, mientras que en las que tienen remates facilitan la lectura al crear la sensación 

de una línea horizontal continua, ayudando a mantener la orientación de la vista. En los 
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textos digitalizados para ser leídos en pantalla, por el contrario, han cobrado predominancia 

las letras sans serif o de palo seco, debido a que la baja resolución de los monitores hace 

que los complementos terminen distorsionando el tipo. El tamaño de las fuentes de los 

títulos y subtítulos puede oscilar entre los 14 y 18 puntos y usarse negritas y, en ciertos 

casos, cursivas; mientras que el tamaño de la fuente para el texto continuo puede estar 

entre los 11 y los 12 puntos. 

La caja que contiene el texto, determinada por los márgenes, puede responder a 

diferentes prescripciones, según la institución u organización ante la que se presente cada 

trabajo. En nuestro caso consideramos adecuado establecer los siguientes márgenes: 

Superior: 3,5 cm - Inferior: 2 cm 

Izquierdo: 3,5 cm - Derecho: 2,5 cm 

La carátula debe presentar los datos que se consignan en la página siguiente.  

El interlineado puede variar de acuerdo con la cantidad de elementos que deban 

figurar (puede haber más de un profesor y más de un alumno, por ejemplo. El título y 

subtítulo, siempre en un tamaño mayor, podrían ser extensos y ocupar más renglones. 

Puede acompañarse el nombre del alumno con su dirección de correo electrónico, si se 

acuerda previamente con el docente que se informará por ese medio del resultado y/o 

calificación. 

Los trabajos escritos, si tienen un volumen considerable, deben presentarse 

anillados o encarpetados o bien, si tienen pocas hojas, abrochados y protegidos por un 

folio.  

En la página siguiente se presenta el modelo de carátula que aconsejamos incluir 

en los trabajos que se presentan en la institución. 

 

Referencias: 

Botta, M. (2002). Tesis,monografías e informes. Buenos Aires, Editorial Biblos. 

Canino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 

alfabetización académica. Bs. As.: Fondo de Cultura Económica. 

Cassany, D. (2006). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona, Paidós. 

Eco,U. (1977) Cómo se hace una tesis.  Traducido por Baranda, L. y Clavería Ibáñez, A. 

http://www.mdp.edu.ar/psicologia/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.pdf 

Consulta: 4 de marzo de 2015. 

  

Carátula de ejemplo: respetar la ubicación de todos los elementos de la carátula. 

- Logo de la escuela: puede descargarlo del sitio web. 

- Tipografía utilizada: Arial 

- Tamaños tipográficos: todo el contenido en tamaño 12. Título del Trabajo Práctico, 

tamaño 14 y en negrita. 

- Centrado verticalmente en la hoja 

http://www.mdp.edu.ar/psicologia/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.pdf


 

18 

 

-  

¿Qué es citar? 

 

 

Citar es reproducir las ideas y/o las palabras de otros autores porque aporta 

información relevante, como sustento de nuestras propias opiniones, como ejemplo de una 

afirmación, como testimonio o con el fin de criticarlas. Las citas son imprescindibles para 

dar cuenta de los avances del conocimiento en un campo o sobre un tema, para acopiar 
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pruebas a favor de nuestra argumentación; pero por una razón de honestidad intelectual 

las citas deben transparentarse, explicitarse, para así resguardar y respetar la propiedad 

intelectual. Citar a otros autores no va en desmedro del escrito, sino que lo valora porque 

muestra que se han manejado fuentes informativas confiables. Por otra parte, la correcta 

cita y la mención de otros autores ponen de relieve lo que un escrito tiene de original y 

muestra en qué ha consistido el trabajo de su autor. El aporte personal es lo más valorable 

de un trabajo, porque es lo que éste tiene de original. Y muchas veces ese aporte consiste 

en utilizar de manera apropiada, inteligente y creativa las ideas de otros autores, y en 

organizar creativamente esos aportes. Una tercera función de la cita es la de facilitarle al 

lector la posibilidad de recurrir a la fuente citada para ampliar su conocimiento, para verificar 

la veracidad de lo escrito, para ponerlo en contexto o con fines de investigación. 

La cita debe: 

- ser de una extensión razonable, más bien cortas. La cita ha de quedar limitada a 

fragmentos de la obra. 

- provenir de una obra divulgada con anterioridad. No es necesario hacer una cita 

cuando se trata de nociones de conocimiento público.  

- estar siempre entre comillas.  

- si es un fragmento largo, estar diferenciado del resto del texto dándole más 

margen y un tamaño de letra más pequeña.  

- ser siempre fieles, es decir, cuando en la cita eliminemos una parte del texto que 

no interesa, hay que indicarlo con tres puntos suspensivos (...). 

- si hay un error, se ha de mantener, pero alertando con la anotación [sic]. 

- estar acompañada por una explicación o interpretación propia de dicha cita. 

- acreditar al autor mediante una referencia bibliográfica. 

- estar justificada 

 

¿Qué abreviaciones y palabras extranjeras se usan en la cita? 

En los textos académicos, son comunes ciertos términos latinos. Es importante 

poder utilizarlos para demostrar un mayor conocimiento de las convenciones de este tipo 

de discurso. Además, resultan útiles porque se usan en todos los idiomas. 

Algunos de ellos son: 

• i.e.,: es decir. 

• e.g.,: por ejemplo. 

• cf.: ver o comparar. 

• et al.: y otros (autores). 

• apud: citado por. 

• op. cit.: buscar en notas previas la referencia. Se usa para no repetir una referencia 

completa. Su uso es cada vez menos frecuente porque es reemplazado por el sistema 

autor-año. 
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• Ibíd. o Ibídem: buscar en la última nota la referencia. Al igual que el caso anterior, se usa 

para no repetir una referencia completa y resulta cada vez más infrecuente en el discurso 

académico. 

 

El plagio 

 

Transcribimos a continuación lo que indica la Universidad de Cádiz en su página web: 

El plagio o deshonestidad académica, aplicado al entorno académico, es usar el 

trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si fueran propias. Es aplicable 

a cualquier trabajo de clase, gráfico, esquema, examen, software, fotografía, etc. Se 

trata de una infracción muy seria contra la honestidad académica, un robo intelectual 

en el que se utiliza la destreza intelectual de otra persona como si fuera propia. 

Cuando incorporamos a nuestros trabajos estas ideas o frases, sin mencionar la 

fuente de donde se toman, estamos plagiando, ya sea 

La frontera entre uno y otro no es muy clara. Además en el entorno académico 

estamos continuamente expuestos a ideas que no son nuestras: las leemos en los 

libros de texto, en las revistas especializadas, las escuchamos a los profesores, en 

las conferencias.., y las incorporamos a nuestros escritos sin ser conscientes de que 

lo que hacemos puede ser copiar a otro. 

¿Cuando cometemos plagio? 

• Cuando entregamos un trabajo ajeno, a un profesor como si fuera propio 

• Al comprar un trabajo por Internet u otro procedimiento 

• Cuando se copian sentencias, frases, párrafos o ideas de un trabajo ajeno, publicado 

o no, sin dar crédito al autor original. 

• Al sustituir palabras de un texto sin dar crédito al autor original. 

• Cuando se copia cualquier tipo de multimedia (gráficos, audio, vídeo, página de 

internet) programa de ordenador, música, gráficos sin dar crédito al autor original. 

• Si utilizamos frases, ideas y sentencias tomadas de múltiples fuentes para construir 

un trabajo nuevo. 

• Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo y 

no damos crédito al autor de la idea. 

http://biblio.universidadecotec.edu.ec/etica.php  

IMPORTANTE: En el ámbito de la Escuela la comprobación de plagio en trabajos escritos 

implica la descalificación del trabajo correspondiente y hará al autor posible de sanciones. 

 

Diferentes formas de citar 

Se puede referir el texto citado de diferentes maneras: 

http://biblio.universidadecotec.edu.ec/etica.php
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● Paráfrasis (decir lo escrito por otro autor, utilizando palabras sencillas para lograr 

una mejor comprensión del texto original); se señala el autor, el año y el número de 

página de la que se tomó la idea expresada por paráfrasis. 

● Cita textual entrecomillada. En ese caso también se señala autor, año y página. 

● Resumen de la propuesta de un autor. En éste caso se señala autor y año de 

publicación del texto que contiene la propuesta resumida. 

Podemos integrar el texto citado a nuestro discurso, cuando la trascripción del texto 

citado no supera los tres renglones Por ejemplo: 

Al tiempo que se denuncian los previsibles impactos negativos de la crisis 

financiera y económica se advierte rotundamente que las desigualdades 

crecientes: “tienen su origen en procesos sociales, económicos y políticos 

profundamente arraigados, así como en las relaciones de poder desiguales, 

sustentadas en la indiferencia política” (UNESCO, 2010, p. 9). 

 

Obsérvese que el texto ajeno va entre comillas y en letra inclinada para destacarlo, aunque 

esto último no es imprescindible. O bien, cuando se trata de un fragmento más extenso, 

deberíamos introducir la cita en un párrafo aparte, separado por doble interlineado, con 

sangrado adicional en ambos márgenes. En éste caso no son necesarias las comillas, pues 

la separación y diferente marginación del texto citado cumplen la misma función. Por 

ejemplo: 

La adopción del término sentido, en lugar de significado, responde a la diferencia 

entre significado textual y valor comunicativo que establece María Cristina 

Martínez. Dice la autora: 

Podemos descifrar el significado de una expresión sin interpretar su 

valor correctamente. Cuando hablamos de significado nos referimos a 

lo que sería común a todas las expresiones de una oración como: “son 

las tres y media”, es decir, al significado referencial. Cuando hablamos 

de valor nos referimos al sentido que toma la expresión realizada por 

unos hablantes particulares en una situación particular: “¿por qué lo 

dice? ¿Ya se hizo tarde?”. (Martínez, 1997, p. 40) 

 

Como a veces necesitamos cortar el texto o eliminar algunas partes, usaremos tres 

puntos suspensivos entre corchetes para indicar que se ha eliminado un fragmento: [...] La 

utilización de corchetes en lugar de paréntesis, si bien no es adoptada por todas las 

convenciones de cita debido a que los corchetes no constituyen signos de la lengua (aunque 

se usan también en el análisis gramatical), responde a que los paréntesis pueden dejar la 

duda sobre si pertenecen a quien cita o si ya estaban presentes en el texto original. 

 A pesar de que en el mundo científico, no hay acuerdo unánime sobre cómo citar,  

existen criterios elaborados por distintas organizaciones científicas de prestigio, que los 
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investigadores y ensayistas adoptan como propias. De esa manera, se logra una 

normalización de las convenciones que posibilitan al lector una fácil y rápida comprensión 

del modo en el que el autor maneja las fuentes. En nuestro caso y como convención general 

para los Profesorados de Inglés y de Artes  Visuales de la Escuela Municipal de Bellas Artes 

“Intendente A. O. Pedrazzoli”, San Justo, Santa Fe, República Argentina, adoptaremos, a 

partir del año 2015, las normas APA en su 9 edición, 2001, que corresponden a la 

Asociación Americana de Psicología de Harvard y que son las adoptadas por el Instituto 

Nacional de Formación Docente para la presentación de trabajos de investigación. Es por 

esta razón que se recomienda a todas las cátedras enseñar y exigir la utilización de estas 

normas en todos los trabajos prácticos y finales elaborados por los alumnos, así como para 

la presentación de ponencias y otros documentos de circulación académica. 

A continuación ofrecemos algunas indicaciones básicas. 

Diferenciamos las notas de las citas 

 

Si bien tradicionalmente las citas se realizan mediante notas al pie de página, 

institucionalmente se resuelve  reservar las notas para pie de página, a final de capítulo o 

al finalizar el texto del trabajo, para otros fines como: ampliaciones, explicaciones de 

detalles, digresiones, referencias a otras fuentes, aclaraciones sobre la traducción, 

aclaración de un término inusual, entre otros/as adoptamos otro modo de citar de uso 

extendido en la actualidad. 

Las citas en el cuerpo del trabajo principal 

 

En el cuerpo principal del trabajo, las citas se realizan de la siguiente manera: 

1. A continuación de la cita textual entrecomillada, se coloca entre paréntesis el 

apellido del autor y el año de edición, separados por coma y, anteponiendo dos puntos, la 

o las páginas. Ejemplo: (Eco, 1980, p. 29). 

2. Anteponiendo esos datos a la cita, como en el siguiente caso: Williams (1995) 

sostuvo que “al comparar los desórdenes de la personalidad se debe tener en cuenta la 

edad del paciente” (p. 45). 

3. Cuando la cita no es textual, sino una referencia general a las ideas del autor, no 

es necesario colocar la página: (Williams, 1977). Si se trata de una paráfrasis, se incluye el 

número de la página. 

4. Cuando un autor tiene más de una publicación en el mismo año, se acompaña el 

año de la publicación con una letra minúscula. Por ejemplo: En estudios recientes (Larreta, 

1999a, p. 50; 1999b, p. 140) se aportan nuevos datos… 

5. Para citar a varios autores (hasta cinco) se escriben los apellidos de todos los 

autores la primera vez que se les cita en el trabajo; pero en las citas posteriores se utiliza 

et al. [y otros]. Por ejemplo, la primera vez se escribe: (Moore, Estrich, McGillis, y Spelman, 
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1984, p. 33) y en las referencias posteriores se utiliza et al, como en el siguiente ejemplo: 

(Moore et al., 1984, p. 46). 

6. Si se cita de un documento electrónico que está paginado, se citará el número de 

página publicado en el medio electrónico. En caso de no existir paginación, se cita el 

número de párrafo: (Zitell, 1999, pág. 2). 

7. Cuando lo que se transcribe es algo de otro autor, citado por el autor que se está 

manejando, hay que hacer notar esa circunstancia. Entonces puede  plantearse c algo así: 

Como sostiene Ferguson, citado por Ezcurra (2006, p. 17): “” (y se transcribe entre 

comillas) y a continuación (Ferguson, 1999, p. 238). 

 

En la Bibliografía va citado el texto de Ezcurra, no el de Ferguson, al cual sólo hemos tenido 

acceso indirecto. 

Esta manera sintética de expresar las citas bibliográficas necesariamente deberá 

complementarse con la referencia completa a las fuentes en el apartado Referencias, al 

final de todo trabajo. 

¿Dónde debemos incluir los datos bibliográficos completos? 

 

El listado completo de los libros y otras fuentes citadas en el cuerpo del trabajo, 

deberá presentarse en el apartado “Referencias”, ordenado alfabéticamente por autor 

según el siguiente orden: 

Apellido, iniciales del autor o autores; b) año de la publicación; c) título de la obra 

(destacado-cursiva); d) lugar de publicación (ciudad y, si fuese necesario diferenciar, país) 

y, separada por dos puntos, e) editorial. Ej.: 

 

Pedroni, J. (1999) Obra poética. Santa Fe: Centro de Publicaciones, U.N.L. 

Esta disposición de los datos posibilita al lector, a partir de la cita en el cuerpo del 

trabajo, ubicar rápidamente la publicación en la bibliografía y recuperar todos los datos de 

la misma que le posibiliten buscarla en bibliotecas, por lnternet o en librerías. 

Se pueden citar hasta seis autores de una misma publicación. Los séptimos y subsiguientes 

se indicarán con la abreviatura et al. 

Cuando se trata de un artículo o de una obra incluída en una obra mayor, el nombre 

del artículo u obra menor se coloca en letra normal. Se separa por punto la referencia “En” 

y se cita en cursiva el título de la obra marco, seguida entre paréntesis de las páginas del 

artículo. Los datos editoriales corresponden a la obra mayor. Por ejemplo: 

 

Pedroni, J. (1999) El hermano luminoso. En Obra poética. Santa Fe, Centro de 

Publicaciones, U.N.L., pp. 617-627. 
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La lista de referencias debe ser confeccionada en estricto orden alfabético, según 

el apellido de los autores. Si hay más de un texto de un mismo autor, se pone en orden 

cronológico, desde el más antiguo al más nuevo. Si aparece una obra de un autor y otra del 

mismo autor pero con otras personas, primero se pone la del autor solo y luego la otra. 

Ejemplo: primero Jones, G. (1987) y luego Jones, G. & Coustin, L. (1985). 

En el texto impreso (artículo, libro o informe) el título de la obra principal va escrito 

en letra cursiva, y la referencia completa tiene sangría francesa al margen izquierdo del 

texto (cinco espacios desde el margen en la segunda línea de la referencia), con el propósito 

que el apellido del autor quede destacado. Esto puede realizarse, en Word, del siguiente 

modo: 1) seleccionar la referencia bibliográfica; 2) ir a Formato en el menú horizontal 

superior; 3) elegir Párrafo; 4) en Sangría, Especial, elegir Francesa; 5) en el casillero En: 

colocar 0,8 cm, y aceptar. 

 

Pedroni, J. (1999) El hermano luminoso. En Obra poética. Santa Fe, Centro de 

Publicaciones, U.N.L., pp. 617-627. 

 

¿Cómo citar un libro y un capítulo? 

 

Libro de un autor:  

Piaget, J. (1926). La representación del mundo en el niño. Madrid, Morata, 1973. 

 

Libro de más de un autor:  

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal 

publication. Washington, DC: American Psychological Association. 

 

Capítulo de un autor:  

Shinn, M. (1990). “Mixing and matching: Levels of conceptualization, measurement, and 

statistical analysis in community research”. En P. Tolan, C. Keys, F. Chertok & L. 

Jason (Eds.). Researching community psychology: Issues of theory, research, and 

methods (pp. 111-126). Washington, DC: American Psychological Association. 

 

Capítulo de varios autores:  

Garrison, C., Schoenbach, V. & Kaplan, B. (1985). “Depressive symptoms in early 

adolescence”. En A. Dean (Ed.). Depression in multidisciplinary perspective (pp. 60-

82). New York, NY: Brunner/Mazel. 
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Capítulo cuyo autor coincide con el del libro:  

Rivière, A. (2003a), “Desarrollo y educación: El papel de la educación en el “diseño” del 

desarrollo humano”. En A. Rivière. Obras escogidas, vol. 3. Madrid: Panamericana. 

 

En este caso, la fecha de publicación, 2003, está seguida de una letra a  porque el texto 

incluye al menos otra referencia a otra obra de Rivière publicada el mismo año. Para 

diferenciar esas obras entre sí, en las referencias se consigna: “(Rivière, 2003a)” y “(Rivière, 

2003b)” y, en la bibliografía, se ponen los datos completos. 

 

Otra obra publicada por el mismo autor el mismo año:  

Rivière, A. (2003b), “Interacción precoz. Una perspectiva vigotskiana a partir de los 

esquemas de Piaget”. En A. Rivière. Obras escogidas, vol. 2. Madrid, Panamericana. 

 

Artículo en Revista 

Apellido del autor, iniciales del nombre, año entre paréntesis, luego punto y el título del 

artículo que va en letra normal luego espacio y nombre de la revista en letra cursiva, coma 

en letra cursiva, número de la revista en letra cursiva y números arábigos, coma en letra 

cursiva, páginas separadas por guión en letra normal y punto. La primera letra de las 

palabras principales (excepto artículos, preposiciones, conjunciones) del título de la revista 

en mayúscula.  

 

Ambrosini, P. J., Metz, C., Bianchi, M. D., Rabinovich, H. & Undie, A. (1991). Concurrent 

validity and psychometric properties of the Beck Depression Inventory in outpatients 

adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

30, 51-57 

Sprey, J. (1988). Current theorizing on the family: An appraisal. Journal of Marriage and the 

Family, 50, 875-890.  

 

Cuando la revista no tiene número, sino que sólo se expresa un mes, una estación 

del año o es una publicación especial, en vez del número se pone el mes en cursiva, coma 

en cursiva, páginas en letra normal, o publicación especial.  

 

Thompson, L. & Walker, A. (1982). The dyad as the unit of analysis: Conceptual and 

methodological issues. Journal of Marriage and the Family, November, 889-900.  

Paredes, A., Micheli, C. G. & Vargas, R. (1995). Manual de Rorschach clínico. Revista de 

Psiquiatría Clínica, Suplemento Especial.  
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Si precisás más información, te invitamos a buscar en Internet las normas de citado 

de la APA, que son las adoptadas por la institución. Por ejemplo, podés consultar en línea 

la publicación del InFoD en el siguiente link:  http://portales.educacion.gov.ar/infd/wp-

content/blogs.dir/27/files/2013/08/Elaboracion-de-referencias-seg%C3%BAn-las-normas-

de-la-APA.pdf  

 

1.8.4. Conectar Igualdad 

Las carreras docentes del Instituto reciben netbooks de Conectar Igualdad. Los 

profesorados para el nivel secundario y secundario reciben las netbooks a partir del 

segundo año de cursado. Te invitamos a informarte sobre este programa nacional en 

http://www.conectarigualdad.gob.ar/ 

 

 

  

http://portales.educacion.gov.ar/infd/wp-content/blogs.dir/27/files/2013/08/Elaboracion-de-referencias-seg%C3%BAn-las-normas-de-la-APA.pdf
http://portales.educacion.gov.ar/infd/wp-content/blogs.dir/27/files/2013/08/Elaboracion-de-referencias-seg%C3%BAn-las-normas-de-la-APA.pdf
http://portales.educacion.gov.ar/infd/wp-content/blogs.dir/27/files/2013/08/Elaboracion-de-referencias-seg%C3%BAn-las-normas-de-la-APA.pdf
http://www.conectarigualdad.gob.ar/
http://www.conectarigualdad.gob.ar/
http://www.conectarigualdad.gob.ar/
http://www.conectarigualdad.gob.ar/
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2. La normativa 

En este apartado incluimos un extracto de la normativa que afecta a los estudiantes 

para que la tengan como referencia a lo largo de sus estudios. Muchos de los temas que 

aquí se tratan les parecerán todavía lejanos, pero confiamos en que vuelvan a estas 

páginas en el futuro para familiarizarse con sus derechos y obligaciones. También 

encontrarán en este apartado indicaciones acerca de cómo proceder para homologar 

espacios curriculares y acerca de la asistencia a clases. 

 

2.1. Reglamentación-  

 

●  Ley de Educación Nacional N° 26.206.  

● Resolución Ministerial 4199/15 RAM.  

● Resolución Ministerial 4200/15 REPI  

● Resolución Ministerial Nº93/11 referida a las prácticas docentes.  

 

 

2.2 Planes de Estudio 

2.2.1 Profesorado en Artes Visuales con Orientación en Producción  

 

 Primer Año 

 

Pedagogía 

Didáctica Y Curriculum 

Psicologia Y Educación 

Problemática De La Cultura Argentina Y Latinoamericana 

Forma Y Color I 

Lenguaje Visual I 

Producción En El Plano I: Dibujo: 4hs/ Pintura: 4hs 

Producción En El Espacio I: Cerámica: 4 Hs/ Escultura: 4hs 

Problemática Histórica Del Arte I 

Práctica Docente I: Escenarios Educativos 

 

Segundo Año 

 

Historia Social Y Politica De La Educacion Argentina 

Antropología Sociocultural (Uccv) 

Didáctica De Las Artes Visuales I 

Sujetos De La Educación I 
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Forma Y Color Ii 

Lenguaje Visual Ii 

Producción En El Plano Ii: Dibujo 3hs/ Pintura 3hs 

Producción En El Espacio Ii: Cerámica: 3hs/ Escultura: 3hs 

Gráfica Y Técnicas De Impresión I 

Problemática Histórica Del Arte Ii 

Práctica Docente Ii: La Institución Escolar 

 

Tercer Año 

 

Problemática Filosófica 

Educacion Sexual Integral 

Didáctica Específica Ii 

Sujetos De La Educacion Ii 

Lenguaje Visual Iii 

Produccion En El Plano Iii Dibujo 3hs/ Pintura 3hs 

Producción En El Espacio Iii Cerámica: 3hs/ Escultura: 3hs 

Gráfica Y Técnicas De Impresión Ii 

Problemática Del Arte Argentino Y Latinoamericano 

Práctica Docente Iii 

 

Cuarto Año 

 

Ética Y Trabajo Docente 

Prácticas Investigativas 

Estética (Uccv) 

Proyecto De Producción En El Plano: Dibujo 3hs/ Pintura 3 Hs 

Proyecto De Producción En El Espacio: Cerámica: 3hs/ Escultura: 3hs 

Gráfica Y Técnicas De Impresión Ii 

Tecnologías De La Imagen 

Estéticas Contemporáneas 

Práctica Docente Iv 

 

Correlatividades_prof artes.pdf
 

 

2.2.2 Profesorado en Inglés para Nivel Primario 

1° año 

Pedagogía 

Comentado [E1]: Sacar las correlatividades que están 
cargadas en pdf página web emba 
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Teoría del Currículum y Didáctica 

Psicología Educativa 

Psicología y Cultura del alumno de NI y EGb 1 y 2 

Lengua Inglesa I 

Gramática Inglesa I 

Fonología y Dicción I 

Estudios Sociales I 

Trayecto de Práctica: Taller Docencia I 

2° año 

Historia y Política Educativa Argentina 

Organización y Gestión Institucional 

Psicolingüística 

Lengua inglesa II 

Fonología y Dicción II 

Estudios Sociales II 

Gramática Inglesa II 

Literatura en Lengua Inglesa I 

Trayecto de Práctica: Taller de Docencia II 

3° año 

Filosofía 

Ética Profesional 

Lengua Inglesa III 

Fonología y Dicción III 

Literatura en Lengua Inglesa II 

Lingüística del discurso 

Didáctica específica I (de la Lengua Inglesa) 

Didáctica específica I (para NI y EGB 1 y 2) 

EDI (Espacio de Definición Institucional) 

Trayecto de Práctica: Taller de Docencia III 

4° año 

ECO I (Espacio Curricular Opcional) 

Trayecto de Práctica. Seminario de integración y síntesis 

Trayecto de Práctica: Taller de Docencia IV 

Fonología y Dicción IV 

Lengua Inglesa IV 

(A partir del 3° año se pueden cursar las materias correspondientes al 

Prof. de Inglés para Nivel Secundario) 
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2.2.3 Profesorado en Inglés para Nivel Secundario 

1° año 

Pedagogía 

Teoría del Currículum y Didáctica 

Psicología Educativa 

Psicología y Cultura del alumno de NI y EGB 1 y 2 

Lengua Inglesa I 

Gramática Inglesa I 

Fonología y Dicción I 

Estudios Sociales I 

Trayecto de Práctica: Taller Docencia I 

2° año 

Historia y Política Educativa Argentina 

Organización y Gestión Institucional 

Psicolingüística 

Lengua inglesa II 

Fonología y Dicción II 

Estudios Sociales II 

Gramática Inglesa II 

Literatura en Lengua Inglesa I 

Trayecto de Práctica: Taller de Docencia II 

3° año 

Filosofía 

Ética Profesional 

Lengua Inglesa III 

Fonología y Dicción III 

Literatura en Lengua Inglesa II 

Lingüística del discurso 

Didáctica específica I (de la Lengua Inglesa) 

Didáctica específica I (para NI y EGB 1 y 2) 

EDI (Espacio de Definición Institucional) 

Trayecto de Práctica: Taller de Docencia III 

4° año 

ECO I (Espacio Curricular Opcional) 

Trayecto de Práctica. Seminario de integración y síntesis 

Trayecto de Práctica: Taller de Docencia IV 

Lengua Inglesa IV 

Fonología y Dicción IV 

Psicología y cultura del alumno para el 3° ciclo de EGB y Polimodal 

Didáctica Específica II (para el 3° ciclo de EGB y Polimodal) 
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Literatura en Lengua Inglesa III 

EDI II (Espacio de Definición Institucional) 

ECO (Espacio Curricular Opcional) para EGB III y Polimodal 

 

Sistema de evaluación y promoción para el Profesorado de inglés de Nivel Inicial y 

Primario y el Profesorado de inglés de Nivel Secundario 

 

Mantendrá la condición de estudiante regular con cursado presencial aquel que, como 

mínimo cumpla con el 75% de asistencia y hasta el 50% cuando las ausencias obedezcan 

a razones de salud, trabajo y/o se encuentren en otras situaciones excepcionales 

debidamente comprobadas. Aún en los casos que el estudiante no logre alcanzar los 

mínimos expresados en los porcentajes anteriores, podrá ser reincorporado a la condición 

objeto del presente artículo, a través de una instancia de evaluación definida según el 

artículo 29. Todo aplicable a cada cuatrimestre escolar. 

Mantendrá la condición de estudiante regular con cursado semi presencial aquel que, como 

mínimo cumpla con el 40% de asistencia a cada cuatrimestre. 

La asistencia se computará por cada espacio curricular y hora de clase dictada, 

consignando presente y/o ausente en un registro de asistencia institucional.  

El estudiante libre deberá aprobar un examen final ante un Tribunal con una nota mínima 

de 6 puntos. Cada profesor consignará en su planificación los requisitos complementarios 

para el examen de alumno libre (monografía, entrevista previa, examen escrito y oral, etc.) 

con la bibliografía sugerida que deberá estar disponible en el Instituto. 

El Consejo Académico podrá determinar los unidades curriculares de los campos de la 

formación en los que podrá inscribirse el estudiante libre. 

Los talleres, Seminarios, Ateneos, Campos de la Práctica docente y de la Práctica 

Profesional quedan excluidos de este régimen. 

 

Sistema de correlatividades para el Profesorado de inglés de Nivel Inicial y Primario 

y el Profesorado de inglés de Nivel Secundario 

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ORIENTADA 

ASIGNATURA Para cursarla debe tener 

regularizada 

Para rendirla 

debe tener 

aprobada 

Lengua Inglesa II Lengua Inglesa I Lengua 
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Fonología y dicción I 

Gramática inglesa I 

Inglesa I 

Fonología y 

dicción I 

Gramática 

inglesa I 

Fonología y dicción II Fonología y dicción I 

Lengua inglesa I 

Fonología y 

dicción I 

Lengua 

inglesa I 

Gramática inglesa II Gramática inglesa I 

Lengua inglesa 

Gramática 

inglesa I 

Lengua 

inglesa 

Estudios sociales II Lengua inglesa I 

Estudios sociales I 

Lengua 

inglesa I 

Estudios 

sociales I 

Literatura en lengua inglesa I Lengua inglesa I 

Estudios sociales I 

Lengua 

inglesa I 

Estudios 

sociales I 

Psicolingüística Psicología Educativa 

Lengua inglesa I 

Gramática inglesa I 

Psicología 

Educativa 

Lengua 

inglesa I 

  

  

Asignatura 

  

Para cursarla 

  

  

Para rendirla 

Debe tener 

aprobada 
Debe tener 

aprobada 

Debe 

tener 

regular

izada 
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Lengua inglesa III Lengua inglesa I 

Fonología y 

dicción I 

Gramática 

inglesa I 

Lengua 

inglesa 

II 

Fonolo

gía y 

dicción 

II 

Gramát

ica 

inglesa 

II 

Lengua 

inglesa II 

Fonología y 

dicción II 

Gramática 

inglesa II 

Fonología y dicción III Fonología y 

dicción I 

Lengua inglesa I 

Lengua 

inglesa 

II 

Fonolo

gía y 

dicción 

II 

Lengua 

inglesa II 

Fonología y 

dicción II 

Lingüística del discurso Lengua inglesa I 

Fonología y 

dicción I 

Gramática 

inglesa I 

Lengua 

inglesa 

II 

Fonolo

gía y 

dicción 

II 

Gramát

ica 

inglesa 

II 

Lengua 

inglesa II 

Fonología y 

dicción II 

Gramática 

inglesa II 

Literatura en lengua inglesa II Lengua inglesa I 

Estudios 

sociales I 

Literatu

ra en 

lengua 

inglesa 

I 

Lengua 

inglesa 

II 

Literatura en 

lengua 

inglesa I 

Lengua 

inglesa II 
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Estudio

s 

sociale

s II 

Didáctica Específica I Lengua inglesa I 

Fonología y 

dicción I 

Gramática 

inglesa I 

Lengua 

inglesa 

II 

Fonolo

gía y 

dicción 

II 

Gramát

ica 

inglesa 

II 

Psicolin

güística 

Lengua 

inglesa II 

Fonología y 

dicción II 

Gramática 

inglesa II 

Psicolingüístic

a 

Taller de 

docencia II 

Didáctica específica II Lengua inglesa II 

Fonología y 

dicción II 

Gramática 

inglesa II 

Psicolingüística 

Didácti

ca 

Específ

ica I 

Didáctica 

Específica I 

 

   

Materia Para cursar 

regularizado 

Para cursar 

aprobado 

Para rendir 

regularizad

o 

Para rendir 

aprobado 

  

EDI I 

(3° 

año) 

Lengua 

Inglesa II 

Fonética II 

Gramática II 

Lengua 

Inglesa I 

Fonética I 

Gramática I 
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EDI II 

Lengua 

Inglesa III 

Fonología III 

  

Lengua 

Inglesa II 

Fonología II 

Gramática II 

    

  

  

ECO 

Literatura II 

Lengua 

Inglesa III 

Fonología III 

Lengua 

Inglesa II 

Fonología II 

Gramática II 

Literatura I 

Estudios 

Sociales I 

Estudios 

Sociales II 

  Literatura II 

Lengua 

Inglesa III 

Fonología 

III 

 

 

  

CAMPOS DE LA FORMACIÓN GENERAL PEDAGÓGICA Y DE LA FORMACIÓN 

ESPECIALIZADA 

Para rendir Tener aprobada 

Política e historia educativa argentina Pedagogía 

Organización y gestión institucional Pedagogía 
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Didáctica Específica I 

  

Pedagogía 

Teoría del Currículo y Didáctica 

  

Para cursar Psicología y Cultura del 

alumno (del nivel del Sistema 

Educativo correspondiente) 

Deberá tener regularizada Psicología 

Educativa 

Para rendir Psicología y Cultura del 

alumno (del nivel del Sistema 

Educativo  correspondiente) 

Deberá tener aprobada Psicología 

Educativa 

  

  

TRAYECTO DE PRÁCTICA:  

● La aprobación de cada uno de los talleres que componen este trayecto, es 

condición para cursar el siguiente. 

● Para cursar el Taller de docencia III es condición tener aprobado el 1º año 

completo, y regularizadas las materias de cursado regular (presencial y 

semipresencial)  de 2º año. 

● Para cursar el Seminario de Integración y Síntesis, es condición haber aprobado 

los Talleres de docencia I, II y III. 

● Para cursar el Taller de docencia IV, es condición tener regularizadas las materias 

de cursado regular (presencial y semipresencial)  de 3º año, y  tener aprobados los 

siguientes espacios curriculares: 

-          Pedagogía 

-          Teoría del currículo y Didáctica 

-          Psicología Educativa 

-          Política e historia educativa argentina 

-          Organización y gestión institucional 

-          Psicología y cultura del alumno 

-          Didáctica Específica 

-          Espacios curriculares del Campo de la Formación Orientada de 1º y 

2º año. 

-          Talleres y Seminarios de 3º año. 
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ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES 

“INT. ÁNGEL ORLANDO PEDRAZZOLI” 

REGLAMENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL (RAI) 

Normativa establecida según RAM – Decreto 4199/15 

 

TÍTULO 1: “Sobre el Régimen Académico Institucional (RAI)” 

Art. 1º: El Régimen Académico Marco (RAM) es la norma jurisdiccional aplicable 

a todos los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Santa Fe, de 

Gestión Estatal y Privada, en cuanto instrumento normativo regulador del 

Ingreso, Trayectoria Formativa, Permanencia y Promoción de los estudiantes, 

como así también de la Formación Continua de los Egresados. Será de 

aplicación también para aquellos Institutos que dependiendo de otras carteras 

administrativas emitan títulos a través del Ministerio de Educación. 

 

Art. 2º: El RAM actuará como norma de carácter supletorio para los Institutos de 

Educación Superior de la Provincia de Santa Fe (IES) hasta que entren en 

vigencia, luego de su aprobación por parte de la autoridad jurisdiccional que 

corresponda, sus propios Reglamentos Académicos Institucionales (RAI).  

 

Art. 3º: Los IES, en la elaboración de los RAI deberán respetar y adecuarse a las 

prescripciones establecidas en el RAM.  

 

Art. 3° a: El presente documento constituye el Régimen Académico Institucional 

(RAI) el cual es la norma institucional aplicable al nivel Superior de la Escuela 

Municipal de Bellas Artes “Intendente Ángel Orlando Pedrazzoli” y cuyas 

prescripciones respetan y se adecúan a aquellas establecidas en el RAM. 

 

Art. 4º: El acceso al Nivel de Educación Superior de la Provincia de Santa Fe, 

deberá garantizar el ingreso directo, la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades, la inclusión y la calidad educativa. La institución proveerá de 

diferentes trayectos para acompañar pedagógicamente atendiendo al 

sostenimiento de los principios enunciados precedentemente. 

 

TÍTULO 2: Sobre la Autoridad de Aplicación 

 

Art. 5º: La autoridad de máxima tutela administrativa del RAM es ejercida por la 

Dirección Provincial de Educación Superior, la Dirección Provincial de 

Educación Privada, o quien las reemplace y la Dirección Provincial de 

Educación Artística, acorde a su pertinencia, dependientes del Ministerio de 

Educación y del Ministerio de Cultura e Innovación de la Provincia de Santa 
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Fe. Quedan incluidas aquellas instituciones que dependan de otra cartera 

administrativa y emitan títulos a través de este Ministerio. 

 

Art. 5° a: La autoridad de máxima tutela administrativa del RAI es ejercida por el 

equipo directivo de la Escuela Municipal de Bellas Artes “Intendente Ángel 

Orlando Pedrazzoli”, dependiente de la Subsecretaría de Educación y la  

Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Justo. 

 

 

 

TÍTULO 3: Ingreso 

Capítulo 1: De la Inscripción 

 

Art. 6º: El aspirante que se inscriba en un Instituto de Educación Superior deberá 

acreditar lo que se indica en los apartados siguientes, mediante la 

documentación correspondiente debidamente legalizada y autenticada: 

a.- Su identidad y los datos personales que se le exijan, adjuntando la 

documentación en respaldo de los mismos. 

b.- La conclusión de sus estudios previos con certificado del Nivel Secundario o 

equivalente completo. 

c.- Certificado médico emitido por organismos públicos o privados. 

d.- Toda otra documentación o información que la Dirección de Educación 

Superior o la Escuela Municipal de Bellas Artes consideren relevante para la 

oferta formativa y/o recorrido académico. 

e.- Los estudiantes extranjeros que deseen ingresar al Nivel Superior, deberán 

presentar su certificado de estudios debidamente legalizado y la 

documentación personal pertinente, todo conforme a la normativa vigente. 

 

Art. 7º: La institución educativa brindará información al aspirante respecto de toda 

la normativa directamente relacionada con la carrera, aclarándosele que está 

dando su consentimiento de estar debidamente informado y asesorado. 

 

Art. 8°: La instrumentación de la inscripción será en formato papel y firmada con 

carácter de Declaración Jurada hasta tanto se vaya implementando, con las 

seguridades legales pertinentes, la forma digital. 

 

Art. 9: La inscripción se considerará definitiva y completa, cuando el ingresante 

presente toda la documentación que respalde la Declaración Jurada de los 

artículos 6º y 8º. 
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Art. 10: El plazo máximo para dejar la inscripción en la situación descripta en 

el artículo anterior será el que fije el Calendario Jurisdiccional oficial 

correspondiente, o en su defecto el 30 de abril o día hábil inmediato posterior 

del año correspondiente al ciclo lectivo en el que el ingresante se inscribe. 

 

Art. 11: Los estudiantes que adeuden Espacios Curriculares del Nivel Secundario 

tendrán, como plazo máximo para presentar el certificado o constancia 

provisoria de finalización de estudios Secundarios, hasta el 30 de septiembre 

del año en que se inscribe. 

 

Art. 12: La inscripción tendrá carácter de condición resolutoria hasta su 

cumplimiento. Esto significa que si el ingresante no cumple con los requisitos 

exigidos en el presente Capítulo, no adquiere derecho alguno emergente de 

su Trayectoria. El estudiante no podrá acceder a los exámenes finales de la/s 

Unidad/es Curricular/es que correspondieran hasta la presentación de la 

documentación exigida. 

 

Capítulo 2: Del Curso Introductorio 

 

Art. 13: la Escuela Municipal de Bellas Artes garantizará la implementación de un 

curso introductorio, con carácter obligatorio no eliminatorio, con extensión 

temporal y carga horaria necesaria y suficiente para cada carrera en particular. 

 

Art. 14: Los docentes del nivel superior de la Escuela Municipal de Bellas Artes 

planificarán este curso introductorio (instancias propedéuticas) incluyendo, 

como mínimo, los siguientes aspectos: 

a- de acercamiento a los saberes disciplinares y profesionales 

b- de orientación respecto a los requerimientos básicos para una formación de 

Nivel Superior y para la carrera elegida 

c- de ambientación a las particularidades institucionales y académicas de la 

carrera elegida en el Nivel Superior, incluyendo los aspectos reglamentarios. 

  

Art. 14 a: La Escuela Municipal de Bellas Artes “Int. A. O. Pedrazzoli” ofrecerá 

cursos propedéuticos nivelatorios para los ingresantes a las carreras de 

formación docente que se dictan en la institución para los cuales se 

determinan los siguientes objetivos generales: 

 Relevar conocimientos previos, expectativas e intereses de los ingresantes. 

 Presentar a los ingresantes y socializar sus inquietudes. 

 Orientarlos respecto a los requerimientos básicos para una formación de Nivel 

Superior y para la carrera elegida. 
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 Acercar a los alumnos a los saberes disciplinares elementales y profesionales. 

 Ambientarlos a las particularidades institucionales y académicas de la carrera 

elegida en el Nivel Superior, incluyendo los aspectos reglamentarios. 

 Explicar la labor académica y la dinámica institucional. 

 Exponer y reconstruir la identidad de la Institución en su labor artística – pedagógica. 

 Reflexionar sobre el rol docente. 

 Fomentar una escuela creativa. 

 

Requisitos generales: 

 La asistencia del ingresante será obligatoria, debiendo cumplir con el 80%. Dicho 

curso, con instancia final de evaluación o no, sin ser eliminatoria. 

 Los alumnos que se encontraran ausentes deberán recursar el curso propedéutico 

el año siguiente, o rendir el examen introductorio. 

 En la medida que dicho curso no sea cumplimentado, el alumno no podrá 

presentarse a rendir el examen final de las siguientes unidades curriculares: Teoría 

del Curriculum, Didáctica o su equivalente en caso de que hubiera cambio curricular. 

 

Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Producción 

I. el curso introductorio tendrá una duración de dos semanas con la modalidad de 

cursado presencial.  

 

 

Profesorado de Inglés para Educación Inicial y Educación Primaria y 

Profesorado de Inglés para Educación Secundaria 

I. el curso introductorio tendrá una duración de un mes, con una carga horaria semanal 

mínima de seis (6) horas reloj.  

II. el nivel de proficiencia del mismo será el nivel B1+ de acuerdo al Marco Común 

Europeo para las Lenguas Extranjeras.  

  

  

Art. 15: En la Escuela Municipal de Bellas Artes se implementará la siguiente 

modalidad administrativa para tener un registro de todo el desarrollo y cierre 

del curso introductorio, en el que se volcarán los siguientes ítems:  

a) Datos personales de los ingresantes;  

b) Asistencia;  

c) Contenido y responsables del IES de todas y cada una de las instancias de 

interacción. 

d) Registro de instancias evaluatorias ( trabajos prácticos, exámenes) 
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Art. 16: A los fines de que los ingresantes puedan participar del curso 

introductorio, bastará con el cumplimiento de los artículos 6º a 12°. Se podrá 

exceptuar del requisito establecido por el inciso b. del Art. 6° en el caso de 

algunos lenguajes de la Educación Artística y algunas de las Lenguas 

Extranjeras, cuyos cursos introductorios puedan requerir un mayor tiempo de 

cursado. 

 

 

 

TÍTULO 4: Trayectoria Formativa 

Capítulo 1: De la Trayectoria Formativa 

 

Art. 17: Las condiciones normativas de la Trayectoria del estudiante posibilitarán 

la construcción de recorridos propios en el marco de los Diseños Curriculares 

y la organización institucional. Las mismas regulan los procesos de formación 

docente y técnica atendiendo a sus particularidades. En este tránsito se 

habilitarán y estimularán procesos, espacios de intercambio y producción de 

saberes y experiencias que hacen a la formación profesional, promoviendo la 

mejora en las condiciones pedagógicas institucionales. 

 

Art. 18: La Trayectoria Formativa debe contribuir a la construcción de una 

identidad profesional basada en la autonomía del estudiante, partiendo del 

reconocimiento de su libertad y responsabilidad, el vínculo con la cultura y la 

sociedad, con una participación comprometida en la vida institucional y con la 

comunidad. 

 

Art. 19: Las instituciones formadoras deberán promover una mayor flexibilidad en 

los trayectos académicos brindando al estudiante posibilidades de selección 

personal de recorridos formativos (en caso de que hubiese opciones), 

atendiendo al contexto socioeconómico y cultural de inserción. 

 

Capítulo 2: De los Requisitos 

 

Art. 20: Son requisitos, para sostener el carácter de estudiante de los 

profesorados que se dictan en la Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. 

Pedrazzoli", a partir del año inmediato posterior al Ingreso, los siguientes 

puntos: 

 

a) Inscribirse en las Unidades Curriculares que deseen, eligiendo condición, 

modalidad y turno. La inscripción se llevará a cabo en una fecha establecida 
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por año académico, según lo indique calendario oficial o hasta el 5to día hábil 

del mes de abril del año calendario.  Siempre antes del inicio del ciclo lectivo, 

lo que posibilitará el cursado de las Unidades Curriculares. Cuando se 

produzca un exceso de demanda respecto de turnos, condición y 

modalidades, la Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. Pedrazzoli"  

deberá adoptar un criterio de asignación de cupo que respete prioridades con 

causa debidamente justificada; 

 

b) Matricularse indicando la condición y modalidad de cursada de cada Unidad 

Curricular cumplimentando con lo exigido por la Escuela Municipal de Bellas 

Artes "Int. A. O. Pedrazzoli"; y respetar la elección de cambio de modalidad 

según lo establezca calendario oficial.  

 

c) Respetar el régimen de correlatividades estipulado en los respectivos Diseños 

Curriculares o Planes de Estudio según corresponda. 

 

d) respetar la modalidad de dictado de las cátedras según se establece en los 

diseños curriculares y en las planificaciones anuales. 

 

e) respetar los horarios y espacios establecidos por la institución para el dictado 

de clases.  

 

 

TÍTULO 5: Permanencia y Promoción 

Capítulo 1: Generalidades 

 

Art. 21: La permanencia de los estudiantes refiere a las condiciones  académicas 

requeridas para la prosecución de los estudios en el Nivel de Educación 

Superior. Los IES diseñarán sus RAI con estrategias y/o dispositivos que 

posibiliten la permanencia de los estudiantes en sus recorridos garantizando 

una formación académica y profesional de calidad, que responda a las 

necesidades socio-territoriales así como a la integración a su comunidad. 

 

Art. 22: La Promoción remite a las condiciones de evaluación y acreditación de 

las Unidades Curriculares. 

 

Capítulo 2: De las Condiciones 

 

Art. 23: Es condición para la permanencia como estudiante regular de la carrera, 

regularizar o aprobar una Unidad Curricular por año calendario. 



 

43 

 

 

Art. 24: Los estudiantes que hayan perdido la condición de regular podrán 

reinscribirse en la carrera. La Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. 

Orlando Pedrazzoli" considerará los siguientes criterios para la readmisión: 

 

A- el alumno deberá reinscribirse a la carrera según lo estipulado en el capítulo 1. 

B- podrá solicitar la homologación de las unidades curriculares que haya aprobado con 

anterioridad a la reinscripción.  

 

 

Art. 25: Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) 

puntos. La nota mínima de aprobación de las Unidades Curriculares será 6 

(seis). Lo prescripto en el párrafo anterior no obstaculiza la aplicación del 

régimen de Promoción Directa cuando corresponda. 

 

Art. 26: Los IES deberán presentar una oferta abierta y flexible de cursada de las 

Unidades Curriculares. Los estudiantes podrán elegir condición, modalidad, y 

turno y cuatrimestre para cursar dichas Unidades Curriculares en los casos en 

que se dicten en diferentes turnos y en ambos cuatrimestres. 

 

Art. 27: Los estudiantes podrán revestir la condición de regular, con la modalidad 

de cursado presencial o cursado semi-presencial, o libre en las Unidades 

Curriculares que determine la normativa vigente. 

Los estudiantes deberán inscribirse a cada Unidad Curricular optando por la 

condición y modalidad que se detallan a continuación: a) regular con cursado 

presencial; b) regular con  cursado semi presencial; y c) libre. 

 

Los estudiantes inscriptos como regulares con cursado presencial o regulares con 

cursado semi-presencial, que una vez comenzado el período de clases, no 

pudieren reunir las condiciones exigidas por la modalidad de su elección por 

razones personales y/o laborales u otras debidamente fundamentadas, 

podrán cambiarse a las de regular con cursado semi-presencial o libre, según 

sea el caso. 

 

Art. 28: Serán regulares aquellos estudiantes que cumplimenten los requisitos 

determinados a tal fin por el docente en su planificación, fijando las 

condiciones de promoción y acreditación de la Unidad Curricular, porcentaje 

de asistencia, cantidad de parciales y  trabajos prácticos aprobados, 

coloquios, instancias finales, acorde a lo establecido en el Diseño Curricular, 

en este documento y en el RAM. 
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- a: Para tener derecho al examen final de las Unidades curriculares anuales con 

cursado presencial, los alumnos deberán aprobar dos instancias parciales 

(junio/octubre).  

 

- b: En caso de desaprobar, contarán con una instancia recuperatoria para cada 

parcial (antes de finalizar cada cuatrimestre), pudiendo alcanzar así un total 

de cuatro (4) exámenes entre parciales y sus respectivos recuperatorios. En 

la última instancia recuperatoria, los alumnos contarán con la posibilidad de 

recuperar los contenidos desarrollados en ambos cuatrimestres, si no hubiese 

aprobado el recuperatorio del primer parcial. 

 

- c: En caso de encontrarse ausente en alguna de las dos instancias parciales o 

recuperatorias, dicha inasistencia deberá estar debidamente justificada - 

certificado médico o de defunción de un familiar directo o causas de 

fuerza mayor (generado por el hombre, ej.: corte de ruta), o caso fortuito 

(por la naturaleza, ej.: inundación, rotura de puente, etc.) - dentro de las 

48 horas de la fecha del examen, certificado por autoridad competente. 

La certificación deberá contar con la fecha del día del examen o día 

previo, para poder tener acceso al parcial/recuperatorio dentro de los 15 días 

corridos posteriores a la fecha establecida para dichas instancias. 

 

d- para los alumnos del profesorado de Artes Visuales que cursen los espacios 

con modalidad “taller” se deberán aprobar dos instancias parciales al 

finalizar cada cuatrimestre- 1ero en agosto y el 2do en octubre.  

 

e: Los alumnos que contaran con el 100% de trabajos prácticos aprobados y que 

hubieran cumplido con el porcentaje de asistencia para alcanzar la regularidad 

de cada Unidad Curricular, podrán realizar un coloquio integrador en el primer 

turno de examen inmediato al cursado, para promocionar dicha materia. 

 

Art. 29: Las modalidades de regular con cursado presencial y semipresencial 

deberán especificar sobre evaluaciones parciales, trabajos prácticos y 

distintos porcentajes de asistencia según la modalidad de cursado. El 

estudiante tendrá derecho a recuperatorios en todas las instancias 

acreditables (parciales, trabajos prácticos, coloquios, inasistencias justificadas 

y  otros que determinen los docentes en sus planificaciones) para mantener la 

condición de regular en el ciclo lectivo. 
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Art. 30: Mantendrá la condición de estudiante regular con cursado presencial 

aquel que, como mínimo cumpla con el 75% de asistencia y hasta el 50% 

cuando las ausencias obedezcan a razones de salud, trabajo y/o se 

encuentren en otras situaciones excepcionales debidamente comprobadas. 

Aún en los casos que el estudiante no logre alcanzar los mínimos expresados 

en los porcentajes anteriores, podrá ser reincorporado a la condición objeto 

del presente artículo, a través de una instancia de evaluación definida según 

el artículo 29. Todo aplicable a cada cuatrimestre escolar. 

 

Art. 31: Mantendrá la condición de estudiante regular con cursado semi presencial 

aquel que, como mínimo, cumpla con el 40% de asistencia a cada cuatrimestre 

y cumpla con el 100% de trabajos prácticos aprobados. 

 

Art. 32: La asistencia se computará por cada Unidad Curricular y hora de clase 

dictada, consignando presente y/o ausente en un registro de asistencia 

institucional. 

 

Art. 33: El estudiante libre deberá aprobar un examen final ante un Tribunal con 

una nota mínima de 6 (seis) puntos. Los docentes especificarán en la 

planificación de la Unidad Curricular la modalidad del examen de alumno libre, 

no pudiendo establecer requerimientos extraordinarios o de mayor exigencia 

que los propuestos para su aprobación al estudiante regular. Este documento 

deberá estar disponible en el Instituto. 

Quedan excluidos de este régimen de estudiante libre los espacios 

denominados: Talleres, Seminarios, Trabajo de Campo, Módulos, 

Laboratorio y Proyecto. 

Se podrán cursar en condición de alumno libre Unidades Curriculares con formato 

materia y solo durante un ciclo lectivo. En caso de no aprobar la materia al año 

siguiente deberá cursarla con modalidad presencial o semi presencial. 

a) Las alumnas embarazadas que presenten certificado médico de su estado y período 

de gestación y alumbramiento, tendrán 45 (cuarenta y cinco) inasistencias 

justificadas y no computables antes o después del parto, pudiendo ser continuas o 

fraccionadas." 

b) Se podrá Extender el porcentaje de inasistencia de las estudiantes que acrediten 

por certificado médico y/o partida de nacimiento -según corresponda-- embarazo 

y/o parto hasta un 40 % de asistencia a clases en casos debidamente justificados. 

c)  Justificar quince días hábiles corridos de inasistencias a estudiantes varones que 

hayan sido padres, y que lo acrediten mediante partida de nacimiento. Estos días 

pueden comenzar unos días antes de la fecha prevista de parto. 
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d) estas medidas no alteran las formas en que se acredita la regularidad (prácticos, 

parciales, etc.). Los/las estudiantes deberán cumplimentar los demás requisitos 

acordando con sus docentes formas de evaluación que contemplen su situación 

familiar y de salud. 

e) Art. 34: La regularidad tendrá validez durante 3 (tres) años consecutivos a partir 

del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada. Cada 

estudiante deberá presentarse a exámenes finales.  

a- de no aprobar en dicho plazo queda en condición de libre con la posibilidad de 

recursar la Unidad Curricular.  

b- Cada Instituto determinará las fechas de exámenes correspondientes, según 

calendario jurisdiccional. Cuando haya más de un llamado por turno el estudiante 

podrá presentarse en todos ellos. 

c- En caso de existir algún motivo por el cual una mesa de examen no pueda llevarse 

a cabo (paros; caso fortuito por la naturaleza, ej.: inundación, rotura de puente, entre 

otros ) el cuerpo directivo será quien determine la reprogramación de las mesas.  

 

 

 

Capítulo 3: De la Aprobación de las Unidades Curriculares 

 

Art. 35: Las formas de aprobación de las Unidades Curriculares serán por 

promoción con examen final o por promoción directa. 

 

Art. 36: En la promoción con examen final, los estudiantes, ya sean como 

regulares o libres, deberán inscribirse en la fecha establecida por calendario 

oficial para acceder al mismo, sin excepción. La modalidad de los exámenes 

finales podrá ser oral, escrito, de desempeño o mixta, de acuerdo a las 

características de los contenidos de la Unidad Curricular correspondiente y lo 

establecido en las planificaciones del docente. 

 

Art. 37: La nota de aprobación de la Unidad Curricular será la del examen final, o 

la del promedio de los exámenes finales cuando se hayan combinado las 

modalidades. La nota de aprobación será de 6 (seis) o más sin centésimos 

(en caso de promedio sí se podrán utilizar centésimos). 

 

Art. 38: El examen final se realiza ante un Tribunal o Comisión evaluadora 

formada por 3 (tres) miembros, el profesor de la Unidad, quién oficiará de 

Presidente de mesa y 2 (dos) profesores de Unidades Curriculares afines con 

sus respectivos reemplazantes. En caso de que el profesor de la Unidad esté 
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ausente, el directivo deberá designar quien lo sustituya en calidad de 

Presidente de mesa. 

 

Art. 39: Para acceder a la Promoción Directa, la cual implica no rendir un examen 

final, sino realizar un coloquio integrador en la última semana de dictado de 

clases en relación a calendario oficial, o en caso de ser necesario el primer 

turno de examen inmediato al cursado,  los estudiantes deberán cumplir con 

el porcentaje de asistencia establecido para el régimen presencial, el 100% de 

trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y aprobados,  y la aprobación 

de exámenes parciales (sin instancia recuperatoria), con un promedio final 

de calificaciones de 8 (ocho) o más puntos; culminando con la aprobación 

de una instancia final integradora con 8 (ocho) o más puntos. Los 

estudiantes que no alcanzaren los requisitos establecidos precedentemente 

deberán promover con examen final. Se deberá tener en cuenta el régimen de 

correlatividades, para evitar la promoción de una materia que o tenga 

aprobada la correlativa anterior.  

 

Art. 40: Mesa especial de examen ante Tribunal: Todo estudiante tendrá 

derecho de solicitar hasta 5 (cinco) veces a lo largo de la carrera Mesa 

examinadora especial en los siguientes casos: 

a) Cuando adeudare hasta dos materias del último año de la carrera para finalizar sus 

estudios. 

b) Cuando, por razones de enfermedad, causa grave de índole familiar, laboral otros 

motivos debidamente justificados, fehacientemente comprobados en tiempo y en 

forma, no pudiera presentarse a rendir examen en la fecha y horario estipulado, 

hasta tres veces a lo largo de su carrera. 

c) Cuando caducaren los Planes de Estudio con los cuales cursó. La solicitud para la 

formación de estas Mesas se hará por nota personal con un plazo previo de quince 

(15) días. Se establecerán en los meses de mayo, septiembre o cuando lo determine 

el calendario jurisdiccional. 

d) cuando adeudare hasta dos unidades curriculares requeridas para cursar los talleres 

de docencia/practicas profesionalizantes correspondiente correlativos.  

 

Capítulo 4: De los Seminarios, Talleres y otros formatos 

 

Art. 41: Los Seminarios/Proyectos/Módulos podrán ser cursados solamente con 

categoría de estudiantes regulares, ya sea con modalidad presencial o 

semipresencial. Los requisitos de aprobación serán fijados en los Diseños 

Curriculares y en este documento, no pudiendo prescindirse de la exigencia 
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de presentación de un trabajo final de escritura académica (monografías, 

ensayos, proyectos, entre otros) con su correspondiente defensa oral. 

La nota de aprobación será de 6 (seis) o más, sin centésimos. 

La regularidad tendrá validez de un año académico a partir del primer turno de 

examen siguiente al de la cursada. (turnos de examen: marzo- julio- diciembre- 

marzo) 

 

Art. 42: Los Talleres/ Trabajo de Campo/ Laboratorio sólo admitirán el cursado 

regular presencial. Los requisitos de aprobación serán fijados en los Diseños 

Curriculares y en cada RAI, no pudiendo prescindir la exigencia de: 

a) Cumplimentar con el 75% de asistencia a las clases áulicas en el IES. 

b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas en la planificación anual, 

contemplando una instancia final integradora. La nota será de 6 (seis) o más sin 

centésimos. El estudiante que no haya aprobado podrá presentarse hasta dos 

turnos consecutivos inmediatos posteriores a la finalización de la cursada 

(diciembre- marzo). Los Talleres específicos de las prácticas docentes y 

profesionalizantes quedan excluidos del presente artículo. 

 

Art. 43: Las disposiciones vinculadas al Campo de la Práctica Profesional 

Docente y Prácticas Profesionalizantes se encuentran reguladas 

específicamente en el Anexo al presente RAI, llamado Reglamento de Práctica 

Docente Institucional, los cuales responden a los lineamientos establecidos 

por el RAM, y sus respectivos anexos Reglamento de Práctica Docente Marco 

y Reglamento de Prácticas Profesionalizantes Marco y RAI respectivamente. 

 

Capítulo 5: Estudiante Visitante 

 

Art. 44: Podrán ser estudiantes visitantes de los IES los egresados y profesores 

de los mismos y toda otra persona que reúna los requisitos de ingreso a las 

respectivas carreras. 

 

Art. 45: La inscripción de estudiante visitante se ajustará en tiempo y forma a la 

determinada para estudiantes regulares.(ejemplo de alumno visitante: 

alumnos de condición libre que estén interesados en asistir a las clases) 

 

Art. 46: Los estudiantes visitantes podrán inscribirse en las Unidades Curriculares 

elegidas, cualquiera fuese el curso que les corresponda según el Diseño 

Curricular de las respectivas carreras. 

 



 

49 

 

Art. 47: El número de estudiantes visitantes inscriptos en cada Unidad Curricular 

quedará supeditado a las posibilidades de la infraestructura académica, por lo 

que el cupo se evaluará anualmente, y no incidirá en la matrícula mínima 

necesaria para determinar la apertura de cursos y/o divisiones. La Dirección 

de la Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. Pedrazzoli" con el Consejo 

Institucional determinará la aceptación o no aceptación de la inscripción de 

acuerdo a este criterio. 

 

Art. 48: Los estudiantes visitantes se ajustarán a los requisitos de cursado y 

propuesta curricular de la Unidad elegida para estudiantes regulares con 

promoción directa o promoción con examen final. 

 

Art. 49: Los estudiantes visitantes que debieran presentarse a examen final 

podrán hacerlo durante un año a partir del primer turno de exámenes siguiente 

al de la cursada de la Unidad Curricular. 

 

Art. 50: El estudiante visitante que haya aprobado la Unidad Curricular recibirá la 

certificación correspondiente. No dará opción a Título alguno, ni origen a 

trámite de homologación. 

 

Art. 51: Los estudiantes visitantes no tendrán derecho a asumir representación  

estudiantil, ni ocupar cargos electivos en las organizaciones propias de este 

estamento. 

 

 

Capítulo 6: De las Homologaciones 

 

Art. 52: Serán de aplicación las normas de este Capítulo a los casos de 

estudiantes de Nivel Superior, sea éste universitario o no universitario, que 

hayan aprobado Unidades Curriculares en carreras distintas, o de una misma 

carrera con distinto Plan de estudio/ Diseño Curricular a la que pretende 

destinar la homologación. 

 

Art. 53: Se homologará en forma directa todas la Unidades Curriculares 

pertenecientes al Campo de la Formación General de las Carreras de 

Profesorados elaborados de acuerdo a los Lineamientos emanados de 

Consejo Federal según la resolución N° 24/07 como así también todas las 

Unidades Curriculares pertenecientes al Campo de la Formación General de 

las Carreras de Tecnicaturas Superiores de una misma Familia profesional de 
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acuerdo a los Lineamientos de las resoluciones del Consejo Federal 470/8, 

209/13,229/14, incluidas las Unidades de Contenidos Variables (UCCV). 

 

Art. 54: El criterio a aplicarse será el de la vigencia de los contenidos, y de la 

bibliografía actualizada y relevante a la cátedra, y no el de su antigüedad. 

 

Art.55: En la Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. Pedrazzoli" NO se 

concederán homologaciones parciales. 

 

Art. 56: El procedimiento para la homologación en la Escuela Municipal de Bellas 

Artes "Int. A. O. Pedrazzoli" se inciará con la presentación de una solicitud que 

deberá contener: 

A) Apellido y nombre completo. 

B) Tipo y número de documento de identidad. 

C) Carrera y año que cursan 

D) Asignatura cuya homologación se solicite. 

E) Carrera que cursó,  y establecimiento. 

G) Certificado de aprobación de asignaturas. 

H) Programas respectivos con sus bibliografías debidamente 

legalizado 

 

Art. 56- a: La Dirección de la Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. 

Pedrazzoli" pondrá a consideración del docente responsable de la Unidad 

Curricular de la cual se pide homologación y del Consejo Institucional, los 

requisitos solicitados en el Art. 56. En base a éstos, se elaborará un acta con 

la resolución tomada por el docente y el Consejo Institucional, la cual debe 

incluir: 

A- Datos del solicitante. 

B- Asignatura propuesta para homologar. 

C- Análisis comparativo de contenidos y bibliografía - para que el espacio curricular 

resulte homologado deberá haber un mínimo de 80% de coincidencia entre los 

contenidos de la Unidad Curricular aprobada y los de la Unidad Curricular de la cual 

se solicite homologación. 

D- Opinión referida al otorgamiento de homologación. 

 

Art. 57: Los pedidos de homologaciones serán presentados por los estudiantes 

durante el período que anualmente fije el calendario jurisdiccional ante el 

cuerpo directivo de la institución. 

 

Capítulo 7: De los Pases 
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Art. 58: Serán de aplicación las normas de este Capítulo a los casos de 

estudiantes de Nivel Superior que cambien de Instituto pero continúen con la 

misma carrera y mismo Plan. En caso de provenir de la misma carrera pero 

con distinto Plan de Estudio/Diseño Curricular, será admitido según los 

lineamientos de este Capítulo pero aplicando, según corresponda, lo 

prescripto por el Capítulo 6 (de las Homologaciones). 

 

Art. 59: Para la tramitación del Pase el interesado deberá solicitar en el Instituto 

de origen, o sea desde donde se pretende pasar, un certificado analítico de 

estudios incompletos, en el cual se deberá incluir el estado de las Unidades 

Curriculares regularizadas, aprobadas y/o adeudadas, todo ello legalizado 

mediante la intervención de la máxima autoridad del Instituto y Secretario 

Administrativo. 

 

Art. 60: Además de lo indicado en el artículo anterior, el interesado deberá solicitar 

en el Instituto de origen un informe sobre la conformación de su Legajo 

Personal, el cual deberá cumplir con la misma formalidad de legalización allí 

establecida. 

 

Art. 61: El interesado en el Pase deberá presentarse al Instituto de destino, o sea 

aquel en el cual desea continuar sus estudios, con la documentación 

establecida en los dos artículos anteriores. 

 

Art. 62: En el otorgamiento del pase, el Instituto de destino deberá reconocer las 

Unidades Curriculares pertenecientes a un mismo Campo de conocimiento o 

formación, o cualquier denominación que se le dé a esta agrupación 

epistemológico-disciplinar, que por razones de definiciones institucionales no 

coincidan con las del Instituto de origen. 

 

Art. 63: para los casos de pedidos de pase en los cuales existan Unidades 

Curriculares regularizadas pero no aprobadas y cuyos programas sean 

homologables podrá rendir examen final de las mismas en el establecimiento 

de destino, previo dictamen del Consejo Institucional quien se expedirá al 

respecto. 

 

Capítulo 8: Del Promedio General 

 

Art. 64: El Promedio General de la carrera se obtendrá de la suma de todas las 

calificaciones finales de las Unidades Curriculares de la carrera, dividida por 
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el número total de aquellas. No se tomarán los resultados de los promedios 

parciales de cada año ni los aplazos. 

 

TÍTULO 6: Formación Continua de los Egresados 

Capítulo 1: Generalidades 

Art. 65: La Formación Continua de los Egresados se refiere a la Capacitación de 

los Graduados, la cual puede asumir, además de las adscripciones, las 

siguientes formas: Seminarios, Talleres, Postítulos de Actualización 

Académica, de Especialización de Nivel Superior, Diplomatura Superior, 

pudiendo asumir la modalidad de “Formación en servicio”, adecuándose en 

cada caso a la normativa respectiva vigente. 

 

Capítulo 2: De las Adscripciones  

Art. 66: La Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. Pedrazzoli" ofrecerá el 

cursado de Adscripciones a los graduados en Instituciones de Nivel Superior, 

sean o no egresados de esta institución, en las distintas Unidades Curriculares 

para los cuales tiene competencias su titulación. 

 

Art. 67: La Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. Pedrazzoli" se regirá 

según el siguiente Régimen de Adscripciones: 

A) Se establece como período de inscripciones de graduados a las adscripciones con 

nota dirigida a la dirección presentada por secretaría del 1 al 31 de Marzo del año 

académico en curso. 

 

B) El cuerpo directivo archivará en la sección correspondiente la NOTA DE 

ACEPTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PRESCRIPTAS PARA EGRESADOS/AS 

ADSCRIPTOS. Y entregará al/ o la Jefe de Sección las restantes planillas para el 

seguimiento, evaluación y acreditación o no de este trayecto formativo de 

graduados, a saber: 

 ACTA DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESCRIPTAS PARA 

EGRESADOS/AS ADSCRIPTOS,  

ACTA DE ELEVACIÓN DE INFORME con INFORME ANUAL 1 y  

ACTA con el INFORME ANUAL 2.  

 

C) El cuerpo directivo hará, junto con el/ la Jefe de Sección, el seguimiento de los 

procesos de Adscripciones de las carreras a cargo. 

 

Art. 68: La solicitud de Adscripción será evaluada por una Comisión integrada por 

al menos un miembro del equipo directivo, el Jefe de Sección/Coordinador del 

área o Coordinador de carrera, y el profesor de la Unidad Curricular, quienes 
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deberán elaborar un Acta fundamentando la aceptación o rechazo de la 

misma. 

 

Art. 69: Las Adscripciones tendrán una duración mínima de dos años, debiendo 

finalizar con la presentación de un Trabajo final escrito y defendido oralmente 

ante una Comisión como la mencionada en el art. 68 del presente reglamento. 

 

Art. 70: El profesor Adscripto no podrá hacerse cargo de la Unidad Curricular ante 

la ausencia del docente a cargo del mismo. 

 

Art.72: La Dirección de la Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. 

Pedrazzoli", previo Informe del Consejo Institucional, emitirá la Disposición 

que acredite la aprobación de la Adscripción. El adscripto deberá: 

 a) asistir un mínimo del 50% de las clases dictada por el profesor de la cátedra. 

b) actuar como ayudante honorario de trabajos prácticos 

c) realizar tareas que encomienda el profesor de la cátedra, quien será el 

encargado de supervisarlas de manera directa 

d)presentar un informe escrito de los trabajos realizados  en el periodo que 

comprende el ultimo día de clases del ciclo lectivo en curso y el ultimo día de 

examen del turno febrero marzo del año siguiente. 

e) realizar un trabajo monográfico, de escritura académica sobre un tema de la 

unidad curricular, el cual deberá ser entregado antes de la finalización del 

primer cuatrimestre del ciclo lectivo siguiente al de la finalización de la 

adscripción. Dicho trabajo será evaluado por la comisión mencionada en el 

art. 68 de la presente normativa.  

f) recibir una certificación donde se establece el espacio donde se llevo a cabo la 

adscripción, la carga horaria total, y la nota de evaluación final.  

 

 

Art. 73: La actividad desarrollada por el adscripto en relación a su rol, no 

constituirá en absoluto vínculo laboral alguno entre éste y la Institución, el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y/o Entidad Patronal. 

 

Capítulo 3: De las Ayudantías 

 

Art. 74: La Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. Pedrazzoli" ofrecerá el 

cursado de Ayudantías a los graduados en Instituciones de Nivel Superior, 

sean o no egresados de esta institución, así como también a los alumnos que 

hayan cursado y regularizado, en su totalidad, las Unidades Curriculares de la 

carrera en la cual desee realizar la ayudantía.  



 

54 

 

 

Art. 75: La Escuela Municipal de Bellas Artes "Int. A. O. Pedrazzoli" se regirá 

según el siguiente Régimen de Ayudantías: 

A) Se establece como período de inscripciones de aspirantes a las ayudantías con nota 

dirigida a la dirección presentada por secretaría del 1 al 31 de Marzo de todos los 

años. 

 

B) la Directora archivará en la sección correspondiente la NOTA DE ACEPTACIÓN DE 

LAS OBLIGACIONES PRESCRIPTAS PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA y 

entregará al/ o la Jefe de Sección las restantes planillas para el seguimiento, 

evaluación y acreditación o no de este trayecto formativo.  

 

C) la Directora hará, junto con el Jefe de Sección, el seguimiento de los procesos de 

Ayudantías de las carreras a cargo. 

 

Art. 76: La solicitud de Ayudantías será evaluada por una Comisión integrada por 

un miembro del equipo directivo, el Jefe de Sección/Coordinador del área o 

Coordinador de carrera y el profesor de la Unidad Curricular, quienes deberán 

elaborar un Acta fundamentando la aceptación o rechazo de la misma. 

 

Art. 77: Las Ayudantías tendrán una duración de ún (1) año, y no requerirá la 

presentación de un trabajo final. 

 

Art. 78: El Ayudante de cátedra no podrá hacerse cargo de la Unidad Curricular 

ante la ausencia del docente a cargo del mismo. 

 

Art.79: La actividad desarrollada por el ayudante de cátedra en relación a su rol, 

no constituirá en absoluto vínculo laboral alguno entre éste y la Institución, el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y/o Entidad Patronal. 
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NOTA DE ACEPTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PRESCRIPTAS PARA 

EGRESADOS/AS ADSCRIPTOS  

 

San Justo, Santa Fe, … de …. de 20…. Por medio de la presente me dirijo a la 

Dirección de la Escuela Municipal de Bellas "Int. Ángel Orlando Pedrazzoli" a 

la Jefa de Sección de la carrera respectiva para manifestar que he aceptado 

la solicitud de Adscripción del/de la Profesor/a 

…………………………………….………….. DNI ………………………………... , 

que se iniciará el día …… de …………………… de 20…., en la cátedra 

…………………………… a mi cargo, de la Carrera de Profesorado de 

………..……………………………………. de esta Institución. Manifiesto 

además estar en conocimiento, haber dado lectura al adscripto de los artículos 

que reglamentan las adscripciones y los procedimientos administrativos 

propuestos por esta institucion mediante ACTA DE INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES PRESCRIPTAS PARA EGRESADOS/AS ADSCRIPTOS, 

ACTA DE ELEVACIÓN DE INFORME con INFORME ANUAL 1 y ACTA con 

el INFORME ANUAL 2.  

 

…………………………………  

Firma y aclaración Prof. a cargo de la Cátedra  

 

Firman en conocimiento:  

…………………………………  

Firma y aclaración de Jefe de Sección  

 

 

 

…………………………………  

Firma y aclaración de adscripto 

 

 

 

  



 

56 

 

ACTA DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESCRIPTAS PARA 

EGRESADOS/AS ADSCRIPTOS  

Decreto N° 41 99/15, Reglamento Académico Marco los Institutos Superiores de 

la Provincia de Santa Fe, CAPÍTULOII – “De las adscripciones” - Art. 66° a 

73°.  

 

Siendo las …………. hs. del día …… de …………………… de 201..., el/la 

Profesor/a ………………………………………… informa a la Dirección de la 

Escuela Municipal de Bellas "Int. Ángel Orlando Pedrazzoli" y a la Jefa de 

Sección de la carrea los motivos por los que aconseja la suspensión de la 

Adscripción del/de la Profesor/a ………………………………….. DNI 

………………………………... , en la Cátedra …………………………… de la 

Carrera de Profesorado de ………………………………………… de este 

Instituto, iniciada el día …… de …………………… de 20... por los motivos que 

abajo se detallan: 

........................................................ .........................................................................

....................………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

Sin más para agregar, firman el acta:  

…………………………………  

Firma y aclaración Prof. a cargo de la Cátedra  

 

……………………………...……… …………………………………  

Prof. adscripto Firma y aclaración  

 

…………………………………  

Jefe de Sección Firma y aclaración 
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ACTA DE ELEVACIÓN DE INFORME  

Siendo las …. hs. del día ….. de …………………. de 20….., el/la Profesor/a 

……………………….. ………………………………… informa a la Dirección de 

la Escuela Municipal de Bellas "Int. Ángel Orlando Pedrazzoli" y a la Jefa de 

Sección la Evaluación del primer año de desempeño como adscripto/a del/de 

la Prof.………………………….……………………………… DNI 

……………………., en la Cátedra…………………………………….. de la 

Carrera de Profesorado de …………………………………. 

…………………………………….. de este Instituto. 

 INFORME ANUAL 1 EGRESADOS/AS ADSCRIPTOS 

 

 
………………………………….……………  

Firma y aclaración Prof. a cargo de la Cátedra 

Firman en conocimiento: 

  

………………………………………………………………... 

Firma y aclaración Jefe de Sección 

 

 ………………………………………………………………..  
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Firma y aclaración Prof. Adscripto 

 

 

ACTA DE ELEVACIÓN DE INFORME ANUAL 2  

Siendo las ……. hs. del día ……. de ……………………. de 20….., el/la Profesor/a 

………………… ………………………………………… informa a la Dirección de  

la  Escuela Municipal de Bellas "Int. Ángel Orlando Pedrazzoli" y a la Jefa de 

Sección la Evaluación del segundo año de desempeño como adscripto/a 

del/de la Prof. ………………………………………………………………DNI 

……………………,en la Cátedra …...………………………………………….. de 

la Carrera de Profesorado de ………...……………………………………..… de 

esta Institución y por lo que aconseja su certificación.  

INFORME ANUAL 2 EGRESADOS/AS ADSCRIPTO

 
………………………………….……………  

Firma y aclaración Prof. a cargo de la Cátedra 

Firman en conocimiento: 

  

………………………………………………………………... 
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Firma y aclaración Jefe de Sección 

 

 ………………………………………………………………..  

Firma y aclaración Prof. Adscripto 
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ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES “INTENDENTE ÁNGEL 

ORLANDO PEDRAZZOLI” 

 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

PROFESORADO DE ARTES VISUALES Y PROFESORADO DE INGLÉS 

 

 

1. Normativas: 

● Ley de Educación Nacional N° 26.206.  

● Resolución Ministerial 4199/15 RAM.  

● Resolución Ministerial 4200/15 REPI  

● Resolución Ministerial Nº93/11 referida a las prácticas docentes.  

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

● Abordar el rol docente desde el análisis de sus dimensiones profesional, social y 

ética, y de la reflexión crítica y valorativa de las características de sus conocimientos. 

● Rescatar la importancia de la observación de la vida cotidiana en el ámbito áulico, 

para lograr desentrañar progresivamente los aspectos no explícitos que inciden en 

los procesos de conocimientos. 

● Confrontar distintas perspectivas teóricas en la caracterización del rol, tendiendo a 

esbozar un marco de referencia para su desempeño. 

● Socializar los propios saberes y experiencias asumiendo una actitud crítica y 

problematizadora permanente, revalorizando el trabajo en equipo. 

● Participar en experiencias áulicas con autonomía, fundamentando “el hacer 

pedagógico” a través del análisis didáctico (interpretación de los datos del registro 

etnográfico, tarea de reconstrucción crítica y reflexiva, que produzca un 

conocimiento de la propia práctica.) 

● Conocer diferentes realidades institucionales, modalidades, y /o niveles, sus 

historias y proyectos. 

● Apropiarse de procedimientos y herramientas teórico-metodológicas de la 

investigación educativa, a través de la observación, registros, entrevistas, análisis 

de fuentes y documentos, entre otros. 

● Colaborar en proyectos institucionales propiciando el acompañamiento del Docente 

en el aula desde las diferentes modalidades de participación: Prácticas de Ensayo 

y Prácticas de Residencia. 

 

 

3. DE LOS DOCENTES RESPONSABLES 
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● Las partes co – responsables (Director del ISFD y Director de la Escuela Asociada) 

de la práctica, procederán a firmar un acuerdo con la especificación de las diferentes 

etapas de este proceso. Este acuerdo  se realizará en el ISFD y con la definición del 

cronograma respectivo. 

● Coordinar  el proyecto de práctica con la Escuela Asociada. 

● Realizar un acompañamiento del estudiante con orientaciones y sugerencias. 

● Participar en la elaboración del Reglamento de Práctica. 

● Dar a conocer el Reglamento de Práctica por parte del ISFD para conocimiento del 

estudiante y de la Escuela Asociada, garantizando su cumplimiento. 

● Realizar Talleres de Reflexión sobre la práctica con los estudiantes, Docentes 

Orientadores y Directivos (del ISFD y de la Escuela Asociada) 

● Realizar tutorías periódicas a los estudiantes durante el período de prácticas. 

● El equipo docente de prácticas (Trayecto de Práctica I, II, III y IV), el Directivo y la 

Coordinadora de Práctica, tendrán la potestad de tomar decisiones para la 

resolución de situaciones problemáticas que surjan durante el desarrollo de las 

mismas. 

 

4. DE LOS PRACTICANTES 

●  Realizar propuestas de práctica formativa en diferentes modalidades y/o niveles del 

Sistema Educativo. 

● Conocer y cumplimentar el Reglamento de Práctica y los Reglamentos Internos de 

las Escuelas Asociadas. 

● Colaborar con el Docente Co-formador en las actividades que profesionalmente le 

competen. 

● Intervenir en el marco de la práctica, en situaciones variadas, conociendo y 

analizando los documentos curriculares, los proyectos y contenidos escolares 

institucionales, los criterios didácticos- metodológicos apropiados y actualizados 

para el nivel, el contexto institucional y el grupo –clase. 

● Tener conocimiento y hacer uso de las nuevas tecnologías. 

● Participar de instancias de reflexión pedagógica, de manera obligatoria cuya 

asistencia será del 75 %, con los Docentes de Práctica, el Docente Co-formador, y 

los Directivos (del ISFD y de la Escuela Asociada). Quien incurra en inasistencia 

injustificada perderá la promoción debiendo rendir en instancia de Coloquio. 

● El practicante concurrirá puntualmente a la Escuela Asociada donde se realizará la 

Práctica y no se retirará hasta concluir la misma, salvo por causas debidamente 

justificadas. Las ausencias por causas imprevistas (por ejemplo inclemencias del 

tiempo, paro de transporte, etc.) se comunicarán a los Profesores de Práctica y a la 

Escuela Asociada con antelación, por lo menos una hora antes a la iniciación de las 

actividades. Sólo se justificarán las inasistencias en caso de enfermedad, con la 

presentación del respectivo certificado médico.  
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 Alternativas para su continuidad 

● En caso de ausencia, las clases deberán ser recuperadas en su totalidad, debiendo 

enviar la planificación y los materiales correspondientes al día. Si los alumnos en 

instancia de práctica tuvieran  pareja pedagógica, su compañero podrá desarrollarla. 

En el caso de la Práctica Docente I y II sólo se realizan observaciones y algunas 

intervenciones en diferentes instituciones, las cuales cuentan como acreditación de 

asistencia y/o trabajo práctico. 

● No podrá faltar a su obligación, debiendo estar preparado con su planificación, 

material didáctico y adecuación del ambiente físico, 10 (diez) minutos antes de la 

iniciación de las actividades. Caso contrario, se invalida la práctica. 

● Se considerará tarde la llegada a la Escuela Asociada después de 10 (diez) minutos 

de iniciadas las actividades perdiendo la posibilidad de realizar la práctica, la que 

deberá ser recuperada a consideración del profesor. 

● Si al acudir a la Escuela Asociada a realizar su práctica, el practicante se encuentra 

con la ausencia del Docente Orientador,  deberá comunicar al Profesor de Práctica, 

y solo se hará cargo de la clase únicamente si se encuentra acompañado por un 

docente reemplazante o un directivo de la Escuela Asociada. En ningún caso el 

practicante dictará su clase sin la presencia de una autoridad que lo evalúe. 

● Los practicantes se adecuarán a las modalidades y horarios de la Escuela Asociada 

a la que concurran. 

● Los estudiantes practicantes deberán usar chaquetilla para el desarrollo de sus 

prácticas en las escuelas asociadas. La presentación personal será correcta con 

vestimenta y calzado adecuado según las actividades a desarrollar (chaquetilla, 

pantalón cómodo, zapatos, etc.) 

● El practicante solicitará al docente co-formador los contenidos y/0 temas con 10 

(diez) días hábiles de anticipación. 

● La planificación deberá ser entregada al Docente de Práctica 72hs antes de la clase 

para su corrección y consecuente aprobación.  

● Dicha entrega deberá estar aprobada 24hs antes del desarrollo de la clase, con la/s 

firma/s que acredite dicha aprobación. 

● Si la planificación resultara rechazada, el practicante deberá rehacerla de acuerdo 

con las sugerencias de los profesores del Taller, y del docente Co-formador, 

realizando el envío con la antelación suficiente que permita la aprobación 

correspondiente en tiempo y forma. 

● Para la práctica se llevará una carpeta didáctica con la siguiente información: 

1-Datos completos del Practicante. 

2-Reglamento de Práctica Docente. 

3-Descripción de la situación áulica. 

4-Planilla de Asistencia. 
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5-Registros de observaciones de clases y análisis de los mismos. (Diagnóstico) 

6-Planificaciones de clases: secuencia 

7-Diario de clases. 

8-Planillas de evaluación realizadas por los Docentes de Práctica. 

9-Planillas de evaluación realizadas por el Docente Co-formador. 

10-Narrativa de las experiencias educativas. 

11-Plenario de prácticas. 

12-Anexos con recursos, material, fuentes y bibliografía utilizada. 

● Si el Profesor de Práctica, el Docente Co-formador o el Director de la Escuela 

Asociada donde se realiza la práctica, detectara alguna dificultad importante en el 

desempeño del practicante al frente del aula, se suspenderá la práctica y se pondrá 

a consideración de los mismos las pautas a seguir. 

● Si el/los alumno/s practicante/s incurriera en una falta de respeto (palabras o gestos, 

demostraciones ofensivas, etc.), tanto en la Escuela Asociada como en la Institución 

Formadora,  hacia el Personal Directivo, Docente, No Docente, Profesor, Padres, o 

Alumnos, se suspenderá la práctica y se confeccionará un Acta que firmarán el 

Docente Co-formador, los Profesores de Práctica y la Dirección de la Escuela 

Asociada. Se le entregará copia de la notificación al practicante, el cual deberá 

firmar, presentándose a la Dirección del ISFD, quien convocará al jefe de sección, 

para establecer la medida disciplinaria correspondiente, e informar al practicante en 

forma escrita. 

● En caso de incumplimiento de los requisitos arriba expuestos se tendrán en cuenta 

las siguientes medidas: 

o Apercibimiento 

o Suspensión 

o Extensión 

o Cesantía 

● El número de prácticas se establece de la siguiente manera para ambos 

profesorados en los distintos niveles de práctica: 

 

Profesorado de Artes en Artes Visuales/ en Artes Visuales con orientación 

en Producción 

● Nivel Inicial y Primaria: 15 observaciones, 15 prácticas de ensayo y 20 prácticas de 

residencia. 

● Nivel Secundario: 2 semanas de observaciones y 15 prácticas de residencia. 

Profesorado de Inglés 

● Nivel Inicial y Primaria: observaciones, 10 prácticas de ensayo y 20 prácticas de 

residencia. 

● Nivel Secundario: observaciones, 10 prácticas de ensayo y 20 prácticas de 

residencia. 
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● La calificación obtenida por el practicante deberá reflejar el desempeño de la misma 

en la totalidad de las acciones diseñadas desde la cátedra. 

● Los practicantes deberán cumplir con el 100 % de asistencia obligatoria. 

● Los practicantes harán firmar la planilla de Asistencia al Docente Co-formador. 

● En casos de fuerza mayor que hayan impedido el cumplimiento de lo 

precedentemente establecido, las autoridades de la Escuela Asociada y los 

Profesores de Práctica, establecerán una nueva fecha a fin de que el practicante 

cumplimente las disposiciones establecidas en el presente Reglamento. 

 

Las situaciones no  previstas en el presente reglamento, serán resueltas por 

el Concejo Consultivo ( Docentes del Equipo de  Práctica,  Jefes de 

Sección y Equipo Directivo) 

 

 

 

 

 


