
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS
SOCIOCOMUNITARIAS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TÍTULO

El título y/o subtítulo debe reflejar la problemática u objeto que se abordará en la  PSC.

RESUMEN

El resumen no deberá superar las 400 palabras, en las cuales se dará cuenta del
problema co-construido, la importancia de la intervención sobre el mismo, los resultados
esperados, las actividades generales planificadas y la pertinencia del equipo de trabajo en
la propuesta.

Este resumen PODRÁ SER PUBLICADO por la Secretaría de Extensión, con motivo de
dar a conocer las PSC que se desarrollan en la Facultad.

DATOS DE LES PARTICIPANTES DE LA FFYH EN LA PSC

Nombre y
Apellido

DNI Tareas definidas
en la propuesta

Firma



2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PSC

OBJETIVOS

Los objetivos que aquí se detallan deben remitirse a la práctica sociocomunitaria y no a la
propuesta curricular en la que se inscribe, pero sin perder vinculación con los mismos.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA CONSTRUIDO PARA LA INTERVENCIÓN

Realizar una descripción sintética del problema construido.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA SOCIOCOMUNITARIA

En un máximo de 500 palabras, se deberá dar cuenta de las particularidades de la
situación sobre la que se propone la intervención, el origen del acercamiento al contexto
en el cual se trabajará, y el recorrido teórico (por ejemplo, investigaciones sobre la
temática, información básica cuantitativa y cualitativa, experiencias previas de abordaje
de la temática en contextos similares, etc.) que aportaron a la construcción del problema.

EXPECTATIVAS EN TORNO A LA PRÁCTICA

Determinar aquí los alcances y limitaciones previstos para el vínculo de trabajo con la
organización/institución, el plan de trabajo, y la práctica como instancia de formación para
les estudiantes.

PLAN DE TRABAJO

Realizar una descripción de las líneas generales de la propuesta en el tiempo de duración
de la práctica tanto en instancias áulicas como en territorio. Asimismo, deberá detallar las
tareas que llevarán adelante les estudiantes en el período de trabajo en territorio.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Planificación y duración de las actividades áulicas y extráulicas.

MODALIDADES PREVISTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Dar cuenta de la elaboración de instrumentos, instancias intermedias y finales de
evaluación con la comunidad.



MODALIDADES DE CURSADO Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN /
ACREDITACIÓN ACADÉMICA

Adecuar la modalidad a la reglamentación vigente.
Detallar cómo se contempla la adaptación de las actividades para alumnes con Régimen
de Estudiante Trabajador y/o Familiares a cargo y para aquelles que no puedan cumplir
con el trabajo en terreno. Establecer condiciones de alumne Regular, Promocional y Libre.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA PARA LA REALIZACIÓN EL PROYECTO

III. ANEXO 1

Incorporar copia del Programa de la Materia, Seminario o Taller.

IV. ANEXO 2

Presentar CV abreviado del equipo docente.

Firma de le responsable de la propuesta por la FFyH.


