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PROGRAMA ANALÍTICO DE ESTUDIO 

Ciclo Lectivo 2018 

 

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO 

ASIGNATURA: PRACTICA PROFESIONAL 

CURSO: TERCER AÑO  

INTENSIDAD HORARIA: 6 Horas Cátedras Semanales. (1h. frente alumno / 5h. de consultas)  

MODALIDAD Y TIPO DE CURSADO: TALLER – Anual  

SEDE: Sede Godoy Cruz 

PROFESOR: D.C.V. Eduardo Gabriel Pepe    

 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Esta asignatura tiene como principal objetivo que el estudiante explore sus capacidades 

como profesional. 

La práctica profesional constituye una oportunidad para desarrollar habilidades y actitudes 

tendientes a que el estudiante logre un desempeño profesional competente. 

Constituye un ejercicio guiado y supervisado donde se pone en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el proceso formativo del estudiante en el transcurso de la carrera.  

Este espacio permite aplicar teorías a situaciones y problemáticas reales que contribuyen a 

la formación profesional del alumno.  

 

COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA 

. Desempeñarse con habilidad en situaciones de comunicación oral y escrita interpretando 

y produciendo en forma correcta, mensajes propios del ámbito laboral. 

. Desempeñarse eficientemente en el diseño y/o producción de imágenes visuales con fines 

publicitarios por medios gráficos de comunicación, gráfica aplicada, señalización, 

generación de códigos visuales, 

. Diseñar, proyectar y concretar creativamente la imagen visual de empresas y/o 

instituciones del sector público y/o privado, armonizando las tendencias estéticas y los 

requerimientos técnicos y funcionales. 
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. Programar y/o producir recursos gráficos para campañas publicitarias capaces de captar 

las necesidades de consumidores actuales y potenciales. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA a desarrollar por el alumno:  

- Capacidad de desarrollar y fortalecer competencias, habilidades, aptitudes, actitudes, 

visión y valores tendientes a cumplir con su responsabilidad profesional y social en el 

desarrollo del trabajo de diseño. 

- Conocimiento de la realidad del área profesional, permitiéndole darse a conocer como un 

profesional capacitado y con valores suficientes para cumplir con su responsabilidad social. 

- Poner en práctica y reforzar sus conocimientos y habilidades al integrarse en un ámbito 

profesional. 

- Ampliar la Capacidad de adaptación y trabajo en equipo y la habilidad de comunicación 

oral y escrita.  

 

Contenidos Mínimos:  

- Los contenidos mínimos de la asignatura son la suma de los contenidos mínimos de todas 

las asignaturas de la carrera, ya que en la Práctica Profesional el alumno deberá poner a 

prueba todo el bagaje de conocimiento adquirido en el transcurso de su paso por la 

institución educativa. 

  

FORMAS DE ACREDITACIÓN DE LA MATERIA  

El alumno deberá acreditar la materia para obtener la regularidad y poder rendir el examen 

final de la asignatura.   

Para rendir el examen final deberá constar la firma del profesor en la libreta del estudiante, 

otorgando la regularidad de la materia. 

Para regularizar la asignatura el alumno deberá acreditar dos instancias de práctica 

profesional. Una de las instancias (Práctica profesional externa o pasantía) se podrá 

acreditar de las siguientes maneras:   

  

1) Acreditación por pasantía de 120 horas en empresa o institución cuya área 
profesional se encuentre íntimamente relacionada con el diseño gráfico y/o la 
publicidad.  

- En este caso se deberá realizar un convenio entre el Instituto Manuel Belgrano y 

la empresa o institución receptora del pasante.  
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2)  Acreditación por trabajo estable en empresa o institución cuya área profesional se 

encuentre íntimamente relacionada con el diseño gráfico y/o la publicidad.  

 - En este caso el alumno deberá presentar certificación del empleador.  

3)   Acreditación por trabajos “Free lance” de diseño gráfico. 

- En este caso los trabajos deberán ser por lo menos tres proyectos de mediana a gran 

envergadura. Los trabajos deberán ser comprobables, para lo cual se solicitarán 

muestras de los proyectos realizados.  

- Además se solicitarán las certificaciones de los clientes de los trabajos realizados.  

  

La otra instancia (Práctica profesional específica) se acreditará de la siguiente manera:     

1)  Trabajo sobre el Proyecto realizado en la asignatura “Formulación y Evaluación de 

Proyectos”. 

El trabajo de investigación se realizará sobre la implantación, real o virtual, del 

proyecto de diseño. Para tal fin se investigará sobre los sistemas de impresión y otras 

formas de reproducción; se solicitarán presupuestos de impresión, ploteados, 

cartelería, etc. y se determinará un cronograma de trabajo con tiempos y costos.   

2) Al final del cursado el alumno deberá redactar un Informe Final, donde constará:   

 - Las certificaciones (si corresponde) de la Empresa o Institución donde realizó la 

Práctica Profesional externa o pasantía. Las muestras de trabajos Free Lance (si 

corresponde) 

 - El trabajo investigativo realizado sobre el Proyecto desarrollado en la asignatura 

“Formulación y Evaluación de Proyectos”. Dicho informe final será presentado 

encarpetado o encuadernado, en formato A4, para su evaluación en fecha previa a la 

finalización del año lectivo.  

El resultado de la evaluación, si esta fuese positiva, se volcará a la libreta del estudiante 

otorgándosele la condición de REGULAR 

 

EXAMEN FINAL 

 - Al momento de rendir el examen final el alumno deberá presentar el informe final 

aprobado durante el año de cursado de la materia.  

- El examen final de la materia se realizará en conjunto con la presentación del Trabajo de 

la materia Formulación y Evaluación de Proyectos. 

- Eventualmente se realizarán preguntas para profundizar alguno los temas tratados en el 

proyecto final. 

- La nota del examen final tendrá un puntaje máximo de 100 puntos, equivalente a 10 

(diez), y un puntaje mínimo para aprobar de 60% equivalente a 4 (cuatro) 
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CONDICIONES PARA RENDIR LA ASIGNATURA    
Para poder presentarse a rendir la materia el alumno debe tener aprobadas todas las 

materias correlativas (es decir todas las materias de la carrera menos Formulación y 

Evaluación de Proyectos) y finalizado el trabajo final de la materia Formulación y 

Evaluación de Proyectos. 

Para poder inscribirse al examen final de la asignatura, el alumno deberá presentar la 

libreta del estudiante, donde constará la firma del profesor otorgando la regularidad de la 

materia. 

 

 

 

 

      

     D.C.V. Guillermo A. Lago / D.C.V. Eduardo G. Pepe 

 

 


