Secretaría Académica
Dirección de Inclusión y Vinculación Educativa
Programa de Rendimiento Académico y Egreso (PRAE)
Propuestas de Verano 2021
Materia

Tipo de Curso

Destinataries

Modalidad

Condiciones de evaluación del curso

Cronograma

Fecha de Inscripción

Modalidad de Inscripción

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
1 AÑO

Introducción a la Filosofía

Curso de
acompañamiento para la Alumnxs regulares y libres del plan 2015.
preparación del examen Alumnxs pertenecientes al plan 89.
final

Encuentos sincrónicos
quincenales miércoles de 14 a
El curso no culmina con la aprobación del
16hs. Y asincrónico en aula
examen final. Acompaña en la preparación
web. Realización de trabajos
del mismo.
prácticos por eje temático y un
Trabajo Final Integrador.

3 de febrero al 31 de
A confirmar
marzo

A confirmar

2 AÑO

Teoría Social

Recuperación intensiva
de cursada

Estudiantes que discontinuaron la materia
en 2020 o aprobaron la cursada y optan
por la promoción. Iniciaron la cursada
pero no entregaron la totalidad de
evaluaciones previstas. El requisito es
haber entregado al menos 1 TP.

Curso de
Teorías de las Culturas y antropologías acompañamiento para la Estudiantes que adeudan el examen final
de sociedades contemporáneas
preparación del examen en modalidad libre o regular
final

Investigación Social 1

Cursada intensiva
completa

Según regimen de correlatividades del
Plan de Estudios

Elaboración de Plan de
recuperación con cada
El curso permite la aprobación de la cursada,
estudiante. Encuentros
o la promoción sin examen final de la misma Diciembre- marzo
sincrónicos, foros de consultas
mediante la entrega de Trabajos Prácticos.
que acompañen la entrega de
Trabajos prácticos.

Contacto desde la Cátedra

5 encuentros semanales dias
jueves de 18hs a 20hs, en
WEBEX.

El curso no culmina con la aprobación del
examen final. Acompaña en la preparacion
del mismo.

Clases teóricas y prácticas
sincrónicas miércoles y viernes
de 16 a 20hs, y asincrónicos en
aula web.

El curso permite la promoción con y sin
examen final de la materia. Tiene tres
instancias: participación en los encuentros
8 de Febrero hasta el
Inscripción 1 y 2 de febrero Por sistema SIU GUARANI
sincrónicos, aprobación de examen escrito e 19 de Marzo
individual, y la entrega de los trabajos
prácticos requeridos.

4 de Febrero - marzo Hasta el 5 de Febrero
Al email
teoriasdelacultura@trabaj
osocial.unlp.edu.ar

3 AÑO

Curso de
acompañamiento para la Estudiantes que adeudan el examen final
preparación del examen en calidad de libres o regulares.
final

Espacios asincrónicos en aula
web, sincrónicos los dias
miércoles y tutorías
personalizadas para el avance
del Proyecto de Investigación.
Durante 8 semanas.

El curso no culmina con la aprobación del
examen final. Acompaña en la preparación
del mismo y en la elaboración del Proyecto
de Investigación.

del 3 al 9 de febrero. Se
solicita que en el cuerpo
del mail se agregue la
siguiente información:
Nombre completo/ legajo e
Al correo:
10 de febrero a 31 de información sobre la
investigacionsocial2fts@
marzo
situación de solicitud del
gmail.com.
acompañamiento. La
cátedra se comunicará por
la misma via para coordinar
encuentros sincrónicos y
modalidad del espacio.

Tutorías para
acompañamiento en la
preparación del examen
final

Clases sincrónicas por ZOOM
los días viernes y espacios
asincrónicos en aula web.

El curso no culmina con la aprobación del
examen final. Acompaña en la preparacion
del mismo.

12 de febrero al 26 de
marzo

Investigación Social 2

Política Social

Estudiantes que adeudan el examen final
en calidad de libres o regulares

4 AÑO

Por correo electronico
politica@trabajosocial.unlp
.edu.ar

6 encuentros sincrónicos bi
semanales de 2hs, por ZOOM.
Uso del Blog de Cátedra.
Entrega de Trabajos prácticos
al finalizar cada encuentro.
Mesa de examen en marzo o
abril con la presentación de
uno de los temas.

Curso comprimido de
aprobación de examen
final

Estudiantes del Plan de Estudios 1989; o
Plan 2015 que cursaron 2018 o previos (o
que hayan pasado de 89 a 2015).

Trabajo Social IV

Tutorías para
acompañamiento en la
preparación del examen
final

Estudiantes que cursaron la asignatura en Tutorías bi- semanalaes con
El curso no culmina con la aprobación del
2019/2020 o desaprobaron el examen
acompañamiento sistemático y examen final. Acompaña en la preparación
final.
continuo.
del mismo.

17 de febrero al 5 de
Entre el 8 y 12 de Febrero
marzo

Salud Colectiva

Tutorías para
acompañamiento en la
preparación del examen
final

Estudiantes con cursada aprobada o que
abandonaron en 2020 y quieran dar la
asignatura libre.

Encuentros virtuales, grupales
e individuales y actividades en
aula web

2 momentos: del 4 de
febrero hasta el 11. y
Por formulario:
del 18 de febrero
Hasta viernes 29 de enero. https://forms.gle/bd1foPef
hasta el 25 previo a
6Fg91iNh6
cada mesa de examen

6 encuentros semanales
miércoles de 19 a 21.30hs.

El curso no culmina con la aprobación del
examen final. Acompaña en la preparación.

desde 3° semana de
febrero hasta última
de marzo

El curso permite la promoción o aprobación
del final de la asignatura, a partir de la
entrega y aprobación obligatoria de 3 TP

8 de febrero al 8 de
marzo

Psicología del Desarrollo y la
Subjetividad

Estudiantes que adeudan el examen final
en modalidad libre o regular

80% de asistencia y 80% de aprobación de los
17 de febrero al 5 de
TP. Aprobación del examen final de la
Entre el 8 y 12 de Febrero
marzo
materia reducido, en marzo o abril.

Por formulario.
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSdn8g
sYoVsadX6feRJO8YJZP
QzbRLcXHvnMYsya6yrh
LQVhhg/viewform?usp=s
f_link

Trabajo Social IV

Por formulario:
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLScwqj81roRIPcH9UIZbzskG
fRJERZZNVlU3uU7dmLc
mNntAQ/viewform

Por formulario:
https://docs.google.com/f
orms/d/1qQRpuhqmw9ZQ
z4ju598cXwNvSP1NJVdPrMe0fRvigA/viewfo
rm?ts=601abe37&gxids=76
28&edit_requested=true

Curso de
acompañamiento para la
preparación del examen
final
5 AÑO

Filosofía Social

Curso Comprimido de
aprobación final de
materia

Estudiantes con la cursada aprobada que
adeudan examen final

Encuentros sincrónicos y
asincrónicos en aula web, con
entregas de 3 TP distribuidos
por eje temático.

1) Tutorías individuales y/o grupales a
les estudiantes de la cursada 2020 que
aún no han entregado el Ensayo
requerido para la aprobación de la
misma.
Trabajo Social V

Tutorías

Curso Portugués

Cursada intensiva
completa

Aula Web
2) Tutorías individuales para la
preparación de la monografía requerida
para el examen final. Aquí estarían
contemplados no solo estudiantes de la
cursada 2020 sino también de
promociones anteriores al 2020.

Según regimen de correlatividades del
Plan de Estudios

El curso en la opción 1 puede terminar
con la aprobación de la cursada. En la
opción 2 no culmina con la aprobacion del
Febrero
examen final. Acompaña en la
preparacion.

El curso permite la aprobación de la materia,
Clases teóricas y practicas,
a partir de la entrega y aprobación de
sincrónicas y asincrónicas. Los
9 de febrero al 4 de
trabajos prácticos solicitados, y una instancia
dias Martes y Jueves de 9h a
marzo
de evaluacion escrita y oral cuya nota mínima
12hs.
es 6 (seis)

Hasta el 5 de Febrero

Al email
filosofiasocialfts@gmail.c
om

Como plazo de
inscripción se contempla
la primera semana de
febrero para les
estudiantes de cursada
2020 y primera quincena
Al correo
de febrero para aquelles
electronico: tsocial5.fts@
estudiantes que
gmail.com
requieran rendir mesa de
examen final de febrero
y/o marzo del calendario
2021.

Inscripción 1 al 2 de
febrero

Por sistema SIU Guaraní

PROFESORADO EN TRABAJO SOCIAL

Curso comprimido de
Seminario de Perspectiva de género en
aprobación de examen
la Intervención Profesional
final

Estudiantes con cursada aprobada que
adeudan examen final

5 encuentros sincrónicos
obligatorios lunes o martes
El curso permite la promoción de la
19hs a 21hs. Elaboración de
asignatura, con la aprobación de trabajos
trabajos prácticos y actividades prácticos y consignas de cada encuentro.
que acreditan al examen final.

17 de febrero al 23 de Hasta el 15 de Febrero o
marzo
completar cupos

Al email:
perspectivagipts@gmail.
com

Seminario de Perspectiva de género en
Tutorías
la Intervención Profesional

Diseño y planeamiento del currículo

Política e instituciones educativas

Cursada intensiva
completa

Cursada intensiva
completa

Estudiantes que discontinuaron cursada, o
Encuentros sincrónicos
no alcanzaron a acreditar todos los
Miércoles 19hs. A solicitud de
contenidos, y también quienes nunca la
cada estudiante
cursaron y quieran rendirla libre.

El curso no culmina con la aprobación del
examen final. Acompaña en la preparación.

Según regimen de correlatividades del
Plan de Estudios

El horario de las clases
sincrónicas será de 18 a 20 Hs, El curso permite la promoción con y sin
los días ,martes y jueves
examen final de la materia.

Según regimen de correlatividades del
Plan de Estudios

El horario de cursada será
entre las 18 y las 22 Hs, los días
martes y jueves,
momentos en los que podrán
proponerse espacios
El curso permite la promoción con y sin
sincrónicos y estarán
examen final de la materia.
subidas al campus las clases
con las actividades
correspondientes.

A confirmar

Hasta el 15 de Febrero o
completar cupos

18 de febrero al 18 de
marzo
Inscripción 1 al 2 de
febrero

9 de febrero al 16 de Inscripción 1 al 2 de
marzo
febrero

Al email:
perspectivagipts@gmail.
com

Por sistema SIU Guaraní

Por sistema SIU Guaraní

CCC LIC EN FONOAUDIOLOGÍA
Curso de
Teorías de las Culturas y antropologías acompañamiento para la Estudiantes que adeudan el examen final
de sociedades contemporáneas
preparación del examen en modalidad libre o regular
final

5 encuentros semanales dias
jueves de 18hs a 20hs, en
WEBEX.

El curso no culmina con la aprobación del
examen final. Acompaña en la preparación
del mismo.

7 de febrero a 4 de
marzo

Hasta el 5 de Febrero

Al email
teoriasdelacultura@trabaj
osocial.unlp.edu.ar

