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Requisitos para la promoción del P.A.A.Ca.P Ingreso 2019 segunda edición
Febrero/Marzo 2019 – Modalidad semipresencial
El P.A.A.Ca.P está conformado por dos espacios: uno teórico-práctico, denominado
Es.A.Ps.Un (Enseñanza y Aprendizaje de la Psicología y la Universidad); y otro de taller,
denominado TA.FO.VO (Taller de Formación Vocacional).
Para promocionar el P.A.A.Ca.P, el aspirante deberá cumplir los siguientes requisitos:
 80% de asistencia (tanto al Es.A.Ps.Un como al TA.FO.VO). Ello implica que en el espacio
de Es.A.Ps.Un el aspirante puede tener como máximo 3 (tres) inasistencias virtuales sobre
las 12 (doce) clases virtuales, que realizará en la plataforma de educación a distancia de la
Facultad de Psicología. En el espacio de TA.FO.VO, que es presencial, puede tener como
máximo 1 (una) inasistencia sobre los 3 (tres) días de cursada. Durante los mismos, además
de los talleres, participará también de entrevistas individuales y clases teóricas.
 Presentación en tiempo y forma de 3 (tres) trabajos prácticos domiciliarios. El
requerimiento es la presentación de los mencionados trabajos en las fechas previstas, y no
su aprobación. Sin embargo, a los fines de favorecer el aprendizaje del estudiante, dichos
trabajos prácticos serán corregidos por el docente con una nota del 1 al 10 que informará al
aspirante acerca de su desempeño. De no entregar un (1) trabajo en tiempo y forma, el
alumno podrá recuperar entregando el trabajo faltante más un 4to trabajo en la fecha
indicada a tal efecto en el cronograma. Si el aspirante no entregara dos (2) o tres (3) trabajos
en tiempo y forma no estará en condiciones de recuperar. La entrega se realiza mediante el
envío de un archivo por la plataforma virtual en las fechas indicadas en el cronograma.
 Realización del Trabajo Integrativo Final (TIF). El requerimiento es la realización del TIF,
no su aprobación. Para que el aspirante esté al tanto de su desempeño en el mismo, los
resultados serán informados en términos numéricos del 1 al 10.

Cronograma P.A.A.Ca.P para la modalidad semipresencial
El aspirante que opte por la modalidad semipresencial dispondrá de una serie de
actividades que lo prepararán para realizar doce (12) tareas específicas que constituirán sus
asistencias virtuales. De las asistencias virtuales, el alumno deberá tener realizadas en la
plataforma un mínimo de nueve (9) para cumplir con el requisito del 80% de asistencia al
Es.A.Ps.Un. Las 12 asistencias virtuales se cumplimentarán en los días indicados en el
cronograma. Las guías de trabajo y los aprendizajes de habilidades, así como los textos
necesarios para completarlos, estarán publicados según cronograma. Conociendo y
siguiendo el cronograma el estudiante podrá organizarse para responder las guías y ejercitar
con lo que corresponde día por día, e incluso, si lo desea, ir adelantando guías o aprendizajes
de días posteriores. Tanto las guías como los aprendizajes de habilidades que las
complementan, se realizan en un cuaderno o en archivo fuera de la plataforma, antes de pasar
a efectivizar las asistencias virtuales. Las asistencias virtuales son tareas específicas,
relacionadas con el tema, que se cumplimentan on-line en la plataforma, desde las 00:00
hasta las 23:59 del día asignado para las mismas. Esto es, se abren al inicio del día
correspondiente, y se cierran al final. Una vez pasado ese plazo sin completar dicha tarea,
el aspirante tendrá una falta virtual a esa clase; por lo que es recomendable no dejar la
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asistencia virtual para realizar a último momento, y entonces tener cierto tiempo extra por si se
presentan inconvenientes o imprevistos.

MATRICULACIÓN EN EL PLATAFORMA: del 4 al 8 de febrero de 2019.

Cronograma P.A.A.Ca.P Semipresencial

Fecha

Tema:
El
conocimiento
científico:
particularidades
y
diferencias
con
conocimientos. El método científico.

Lunes
11/02/2019

TA.FO.VO
(se cursa de manera presencial
en la Facultad de Psicología de
la UNMDP)

Es.A.Ps.Un
(clases y asistencias virtuales en plataforma)

sus
otros

Guía de trabajo N° 1: El conocimiento científico, sus
particularidades y diferencias con otros conocimientos. El
método científico.

Entrevistas individuales
Clase teórica para
semipresenciales
Primer taller de TA.FO.VO

Aprendizaje de habilidades: ¿Cómo hacer un cuadro
comparativo? Ejemplificación.

PRIMERA ASISTENCIA VIRTUAL
Martes
12/02/2019

SEGUNDA ASISTENCIA VIRTUAL
Tema: La Psicología, objeto y método

Miércoles

Guía de trabajo N° 2: Sobre el texto de Scaglia, H. (2000)
Psicología, Conceptos preliminares. Buenos Aires:
Eudeba.
----------

13/02/2019
Aprendizaje de habilidades: ¿Cómo parafrasear?
Ejemplificación.

TERCERA ASISTENCIA VIRTUAL
Jueves
14/02/2019

CUARTA ASISTENCIA VIRTUAL
ENTREGA DE PRIMER TRABAJO PRÁCTICO
DOMICILIARIO
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----------

Tema: Interdisciplinariedad.

Viernes
15/02/2019

Guía de trabajo N° 3: Sobre el texto de Elichiry, N.
(2009). Importancia de la articulación interdisciplinaria
para el desarrollo de metodologías transdisciplinarias.
Cap. 9 del libro “Escuela y Aprendizajes. Trabajos de
Psicología Educacional”. Buenos Aires: Manantial.

Aprendizaje de
Ejemplificación.

habilidades:

¿Cómo

----------

comparar?

QUINTA ASISTENCIA VIRTUAL
Entrevistas individuales
Lunes
18/2/2019

Clase teórica para
semipresenciales

SEXTA ASISTENCIA VIRTUAL

Segundo taller de TA.FO.VO
Tema: Incumbencias del Psicólogo.

Martes
19/02/2019

Aprendizaje
de
Ejemplificación.

habilidades:

¿Cómo

definir?

SÉPTIMA ASISTENCIA VIRTUAL
OCTAVA ASISTENCIA VIRTUAL
Miércoles
20/02/2019

ENTREGA DEL SEGUNDO TRABAJO PRÁCTICO
DOMICILIARIO

TEMA: Características de la Universidad Nacional:
cogobierno, autonomía, funciones.

Jueves

Guía de trabajo N° 4: Sobre el texto del Estatuto de la
UNMDP, Resolución de Asamblea 001/2013.

21/2/2019
Aprendizaje de habilidades: ¿Cómo
estructuras expositivas? Ejemplificación.

----------

construir

NOVENA ASISTENCIA VIRTUAL
Viernes

Tema: Hitos de la Universidad Nacional Argentina,
antes y después de la Reforma del 18.

22/2/2019
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----------

Guía de trabajo N° 5: Sobre el texto de Pigna, F. (2006).
Mitos de la Historia Argentina 3, Buenos Aires: Planeta

Aprendizaje de
Ejemplificación.

habilidades:

¿Cómo

resumir?

DÉCIMA ASISTENCIA VIRTUAL
Tema: Autonomía universitaria.

Lunes
25/2/2019

Guía de trabajo N° 6: Sobre el texto de Ornelas Delgado,
J. (2008). “Reflexiones en torno a la autonomía
universitaria” en La reforma universitaria: desafíos y
noventa años después. Buenos Aires: CLACSO, Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Entrevistas individuales
Clase teórica para
semipresenciales
Tercer taller de TA.FO.VO
TRABAJO INTEGRATIVO
FINAL

ONCEAVA ASISTENCIA VIRTUAL
ENTREGA DEL TERCER TRABAJO PRÁCTICO
DOMICILIARIO
Tema: Plan analítico de la Licenciatura en Psicología,
Ordenanza 553 y ejercicios sobre los planes de
trabajo del equipo docente.

Martes
26/2/2019

Guía de trabajo N° 7: Sobre el Plan analítico de la
Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología
de la UNMDP, en sí y en relación al Anexo I de la
Ordenanza de Consejo Superior (OCS) 553.

DUODÉCIMA ASISTENCIA VIRTUAL

Miércoles
27/02/2019

RECUPERATORIO DE TRABAJOS PRÁCTICOS
DOMICILIARIOS: ENTREGA DEL TRABAJO
PRÁCTICO FALTANTE MÁS EL Nº 4
Último día de actividad en la plataforma

Nota: El cronograma es tentativo. Puede sufrir modificaciones atento a las indicaciones de Secretaría
Académica y/o a eventualidades del proceso lectivo o situaciones imprevisibles.
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