
 
 

 
ANEXO IV 

Modelo de Proyecto Institucional de Prácticas en el marco de la pandemia Covid-19 
 

Con la finalidad de unificar la estructura de los proyectos institucionales a presentar por los IES, de formación 
docente y técnica de gestión estatal y privada, respecto a las decisiones, acuerdos y criterios sobre la 
implementación de las prácticas mientras dure el aislamiento obligatorio y para hacer óptima su lectura, aprobación, 
validación por la CGES y acompañamiento en la implementación, se proponen los siguientes componentes: 
 
1. Encuadre normativo 

- Mención de las normativas, leyes y resoluciones, dentro de las cuales se propone el proyecto 
 

2. Estado de situación 
- Este punto justifica las decisiones y propuestas que tome la institución respecto de las actividades del 

campo de la práctica. 
- Describe la situación de los estudiantes de todos los años de cursado del IES en cuanto a las 

condiciones con las que cuentan para que puedan realizar actividades vinculadas con las prácticas. 
- Describe la situación de los docentes del campo de la práctica. 
- Describe la situación de las instituciones educativas y entornos formativos ocupacionales (según sea 

formación docente o técnica) en los que se desarrollarán las actividades. 
 

3. Objetivos del proyecto  
- Deben reflejar mejoras en relación con el estado de situación descripto en el punto 2. 

 
4. Acciones y responsables  

- Se describirán las acciones y tareas a realizar por los actores involucrados en el desarrollo de las 
prácticas. 

- Se incluirán los acuerdos elaborados por los equipos docentes del campo. Estos acuerdos estarán 
relacionados con los saberes y contenidos, metodología empleada relacionada para acercar al 
estudiante a la realidad ocupacional, opciones organizativas desarrolladas en los anexos I y II, etc.  

- Se incluirán protocolos o procedimientos establecidos por el IES para el ingreso, seguimiento y 
evaluación de las prácticas en el campo si estás no fueron incluidas en el “Proyecto Institucional de 
evaluación en el marco de la pandemia Covid-19” 

- Otros aspectos que a institución considere pertinentes incorporar. 
 

5. Estrategias para socializar el proyecto y difundirlo a todos los actores involucrados. 
 

6. Evaluación del proyecto 
- Describir criterios e instrumentos a utilizar por el IES para evaluar los resultados obtenidos y el impacto 

del proyecto. 
 

7. Adjuntar resolución de aprobación por parte del Consejo Directivo o Consejo Académico del IES, según se trate 
de IES de gestión estatal o privada. 

 
Para la validación del proyecto la CGES considerará los criterios establecidos en el punto 2 de los Anexos I y II. 
 
 

  
 


