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I. OBJETIVOS 

 

El objetivo de la Práctica Profesional Supervisada, en adelante PPS, es lograr la inserción 

laboral del alumno en la realidad profesional del país, en el área que mejor responda a sus 

aspiraciones profesionales e intereses vocacionales, con el propósito de fortalecer su 

formación académica y de establecer un vínculo que facilite su ingreso como profesional al 

mercado de trabajo. Dicha inserción promueve alcanzar una formación integral de los 

alumnos que se encuentran en la etapa final de su carrera, de manera de que los mismos 

adquieran nuevos aprendizajes desde el enfoque de la práctica y valoren la importancia de 

la profesión en un ambiente micro (empresa/organismo) y macro (sociedad). 

 

La Resoluciones 1232/01 (Ingenierías Civil, Mecánica, Electrónica), 1054/02 (Ingeniería 

Industrial) y 786/09 (Ingenierías de Sistemas y en Computación) del Ministerio de 

Educación, Anexo IV, en relación a la PPS establecen: 

  

“Práctica supervisada en los sectores productivos y/o de servicios: Debe acreditarse un 

tiempo mínimo de 200 horas de práctica profesional en sectores productivos y/o de 

servicios, o bien en proyectos concretos desarrollados por la institución para estos 

sectores o en cooperación con ellos.” 

 

 

II. ASPECTOS GENERALES 

1. La Práctica Profesional Supervisada, en adelante PPS, fue establecida por el Ministerio 

de Educación a través de sus Resoluciones 1232/01, 1054/02 y 786/09 y es una 

exigencia para todas las carreras de Ingeniería de Universidades de gestión públicas y 

gestión privadas.  

2. El propósito de las PPS es complementar y perfeccionar las competencias adquiridas 

por los alumnos durante la formación en las carreras de grado y posibilitar nuevos 

aprendizajes, desde el enfoque de la práctica profesional. Se ha previsto para ello el 

desarrollo de un trabajo que permita la realización de una primera experiencia 

profesional en sectores productivos, de investigación o de servicios, en áreas afines a 

las que corresponden a cada especialidad. 

3. Las actividades de las PPS se podrán realizar en: 

a. entidades públicas o privadas de los sectores de la producción o servicios, 

propias de una o más especialidades de las carreras de que se trate en cada 

caso,  

b. proyectos desarrollados por la Facultad de Ingeniería para estos sectores o en 

cooperación con ellos, debiendo suscribirse en tales casos los correspondientes 

convenios inter-institucionales. 

4. Siempre que se verifique su encuadramiento temático como propio de la carrera de que 

se trate en cada caso, las siguientes actividades permitirán también cumplir con la 

exigencia de PPS: 
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a. Tareas de investigación como becario o auxiliar integrante de un equipo 

debidamente reconocido y cuyo proyecto de investigación sea realizado para 

terceros.  

b. Tareas de vinculación y/o transferencia tecnológica en el marco de servicios 

prestados a terceros por la Facultad de Ingeniería. 

c. Tareas cumplidas al amparo de la Ley de Pasantías (Ley 26.427). 

d. Tareas cumplidas en el marco de Prácticas pre-profesionales no rentadas. 

e. Tareas desarrolladas en un empleo formal, siempre que sean de incumbencia 

profesional de la carrera del alumno. 

f. Tareas desarrolladas en forma independiente, siempre que sean de incumbencia 

profesional de la carrera del alumno. 

En todos estos casos se identificará el período que corresponderá a la PPS; con un 

calendario, carga horaria y objetivos perfectamente definidos.  

 

III. REQUISITOS Y CONDICIONES 

5. Podrán realizar la PPS todos los alumnos que hayan regularizado todas las asignaturas 

del plan de estudios hasta las del primer semestre del quinto año inclusive y aprobadas 

el 70% de las asignaturas de la carrera. 

6. La obtención de oportunidades para cumplir la PPS podrá provenir tanto del alumno 

como de la Facultad de Ingeniería. Además, la Facultad de Ingeniería expresa su 

decisión de promover en los diversos sectores públicos, privados y de desarrollo propio, 

la obtención de facilidades para las PPS en las mejores condiciones posibles. La 

Facultad difundirá internamente las oportunidades de PPS que promueva y/o sean de 

su conocimiento. 

7. La Facultad designará un profesional como Docente de PPS, quien tendrá a su cargo la 

coordinación de la actividad de los alumnos para el cumplimiento de la PPS.  

8. Las entidades públicas o privadas mencionadas en el artículo 3 designarán un 

profesional o experto idóneo de su plantel como Tutor del alumno, quien tendrá a su 

cargo procurar y gestionar el cumplimiento de los objetivos expresados en el artículo 2.  

 

IV. CUMPLIMIENTO DE LA PPS 

9. La PPS debe tener la extensión mínima establecida en el Plan de Estudio de cada 

carrera, la cual deberá cumplimentarse en el ámbito y horario designados por la entidad 

en la que se realizará la práctica.  

10. La carga horaria semanal no podrá exceder las 20 hs. 

11. Los alumnos deberán tener un seguro que cubra los riesgos de accidentes que puedan 

ocurrir en el ámbito donde se desarrolle su PPS, incluidos los viajes por cualquier medio 

para llegar y retirarse del lugar, y de mantener la cobertura mientras dure la PPS. En 
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función del tipo de práctica, la cobertura estará a cargo de la entidad sede de la PPS o 

de la Universidad Católica de Córdoba. 

12. El cumplimiento de la PPS por parte de los Alumnos quedará registrada en los 

siguientes formularios: 

a. FI-PPS-F01.v1 Solicitud Inicio PPS, que incluirá datos personales del alumno, la 

identificación de la entidad receptora y del Tutor a cargo, objetivos a cumplir y 

actividades previstas a desarrollar. 

b. FI-PPS-G01.v1 Guía Plan Trabajo PPS, que especifica objetivos a cumplir, 

ámbito laboral, tareas a realizar, cronograma, período y metodología con la que 

será supervisado el alumno tanto desde la empresa como desde la universidad. 

c. FI-PPS-G02.v1 Guía Informe Final PPS, que contendrá una descripción de la 

actividad cumplida, evaluación de los objetivos alcanzados, desempeño del 

alumno, cumplimiento de horarios, logros del aprendizaje, disposición para las 

tareas y recomendaciones explícitas de aprobación o desaprobación de la PPS.  

Estos informes serán elaborados por los alumnos en base a modelos de formularios 

específicos para cada caso, con la guía de los Docentes de PPS y serán completados 

con los testimonios y el acuerdo de los correspondientes Tutores. 

 

V. ASPECTOS ACADÉMICOS 

13. La PPS es una asignatura de los Planes de Estudios 2008 y 2016 de las Carreras de 

Ingeniería de la UCC, y como tal,  la asignatura debe ser regularizada y aprobada, 

adoptándose para ello los siguientes criterios: 

a. Inscripción en la materia: Se realizará una vez presentado y aprobado el 

formulario FI-PPS-F01.v1 Solicitud Inicio PPS.  

b. Regularidad: Se obtendrá con la presentación del formulario FI-PPS-F04.v1 

Evaluación Rendimiento PPS. 

c. Aprobación: Se obtendrá con la presentación del formulario FI-PPS-F05.v1 

Informe Docente PPS y su defensa en la fecha de examen establecida por la 

Facultad de Ingeniería.  

d. Condición de alumno libre: corresponderá a aquellos alumnos que hayan 

presentado el formulario FI-PPS-F01.v1 Solicitud Inicio PPS y no hayan 

completado el formulario FI-PPS-F04.v1 Evaluación Rendimiento PPS en los 

siguientes doce (12) meses desde su inicio. 

e. Condición de alumno reprobado: corresponderá a los casos en que la evaluación 

de su FI-PPS-F05.v1 Informe Docente PPS sea desfavorable.  

 

VI. FUNCIONES DE LOS DOCENTES DE PPS 

14. Las funciones de los Docentes de PPS son: 
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a. Promover nuevas oportunidades para el cumplimiento de PPS, verificar su 

encuadramiento temático como propio de la Carrera y difundirlas en el ámbito de 

la Facultad.  

b. Informar a Secretaría de Grado y Proyección, datos de la entidad y contacto para 

la suscripción de convenios, y así solicitarle la firma de los convenios marco y 

convenios particulares que sean requeridos para cada caso según procedimiento 

FI-PPS-P01.v1 Firma Convenios PPS. 

c. Seguir los lineamientos establecidos en el procedimiento FI-PPS-P04.v1. 

Metodología PPS. 

d. Cargar el programa de la asignatura unificando objetivos generales y específicos, 

criterios y formas de evaluación entre las distintas carreras, y el mismo debe 

referir en su metodología al Reglamento de PPS aprobado y publicado. 

e. Llevar un registro actualizado de los alumnos que realizan PPS, de las 

correspondientes entidades receptoras y de los informes recibidos a través del 

formulario FI-PPS-R01.v2 Registro PPS. 

f. Orientar al Alumno en la preparación de los siguientes formularios:  

i. FI-PPS-G01.v1 Guía Plan Trabajo PPS 

ii. FI-PPS-G02.v1 Guía Informe Final PPS 

iii. FI-PPS-G03.v0 Guía Poster PPS 

iv. FI-PPS-G04.v0 Guía Presentación PPS 

g. Cumplimentar los formularios que sean de su competencia: FI-PPS-F05.v1 

Informe Docente PPS. 

h. Realizar el seguimiento de todo tipo de Prácticas Pre-profesionales, ya sea que 

validen la asignatura PPS de cada Plan de estudios o no.  

i. Hacer un seguimiento de la actividad de los alumnos a través de al menos una 

visita a la entidad receptora donde se verificará la actividad que está 

desarrollando el alumno y establecer contacto con el Tutor correspondiente a la 

entidad receptora, completando el formulario FI-PPS-C01.v1 Certificado-visita 

Docente PPS.  

j. Solicitar al Tutor externo que complete el formulario FI-PPS-F04.v1 Evaluación 

Rendimiento PPS. 

k. Informar al Director de Carrera el inicio de la PPS (condición cursa) y la 

condición final (regular o libre), a efectos de que se registre esa condición en el 

Sistema Académico de la Universidad. 

l. Habiendo el alumno terminado su PPS y en caso de que lo solicite, el Docente 

de PPS puede extenderle el formulario FI-PPS-C02.v1 Certificado Alumno PPS. 

m. Reportar periódicamente al Director de Carrera a través de un informe el estado 

actual de situación, informes de alumnos, informes de visitas, porcentaje de 



 

 
Facultad de Ingeniería 

Reglamento de PPS: Práctica Profesional Supervisada 
 

 

PREPARÓ:  REVISÓ:  APROBÓ:  Pág. 7 de 8 

Firma: Firma: Firma: Fecha Emisión:  01/12/08 
   Fecha Revisión: 08/05/17 

   Revisión:  02 

 

alumnos que estén realizando su PPS sobre el total de alumnos inscriptos y el 

porcentaje de alumnos que hayan completado exitosamente la PPS, utilizando la 

planilla FI-PPS-R01.v2 Registro PPS y los demás formularios individuales de 

cada alumno. 

n. Asistir a la Facultad en horarios preestablecidos para evacuar dudas de los 

alumnos.  

o. Organizar en conjunto entre todos los Docentes de PPS y Secretaria de Grado, 

reuniones informativas para aquellos alumnos que se encuentren en condiciones 

de realizar su PPS, según lo establecido en el artículo 5. 

p. Los Docentes de PPS han establecido de común acuerdo que los exámenes 

finales sean los primeros y terceros viernes de cada  época de examen. En 

dichas instancias podrán participar alumnos del ciclo de especialización con el 

objetivo de compartir las experiencias de los alumnos que finalizaron su PPS. En 

las actas de examen deberán figurar todos los docentes de PPS de las carreras 

cuyos alumnos se presentan al examen final. La defensa en el examen final se 

realizará a través de: 

i. un poster A0 en formato digital, cuyo contenido se encuentra 

especificado en la FI-PPS-G03.v0 Guía Poster PPS, el cual debe quedar 

disponible para el Director de la Carrera para su posterior impresión.  

ii. una presentación en formato digital, cuyo contenido se encuentra 

especificado en la FI-PPS-G04.v0 Guía Presentación PPS. 

 

VII. DE LA VIGENCIA Y APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

15. El presente Reglamento de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) será aplicado en 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba en todos los casos a 

partir del 1º de Marzo de 2017. 

16. El presente Reglamento de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) y los formularios 

a los que refiere deberán ser publicados en la página web institucional a fin de estar 

disponible para la comunidad universitaria y entidades externas. 

17. Considerando que el Plan de Estudios 1995 no incluye la PPS como materia y que los 

Planes de Estudios siguientes si lo hacen, se adoptará el siguiente criterio:  

 Para el caso de los Alumnos del Plan 1995 y una vez alcanzada la condición 

descripta en punto 13.c del presente reglamento, la PPS será registrada 

como actividad extracurricular. 

 Para el caso de los Alumnos del Planes posteriores al 1995, la PPS será 

registrada de conformidad con lo previsto en el punto 13 del presente 

reglamento.  

18. Toda circunstancia no prevista en el presente reglamento será notificada por los 

alumnos, Docentes de PPS y/o Directores de Carrera al Decano de la Facultad para que 

resuelva según corresponda.  
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