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CONTRATO PEDAGÓGICO 
ASIGNATURA: Proyecto Profesional 
CURSO: 5to. año 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Dra. Adriana Sosa Terradas 
 
PROYECTO: “PREPARANDO MI CAMINO” 
 
OBJETIVO: 
Que cada alumno logre discernir el propio proyecto personal y profesional a partir de profundizar en su 
autoconocimiento y autorreflexión para que pueda vivir su próxima etapa vital con mayor conciencia, 
responsabilidad y alegría. 
 
CONTENIDOS: 
La propuesta se organizará en 4 subproyectos:  
 
SubProyecto I : Conociéndome a mí mismo. 
 
1.1. ¿Qué es un proyecto? El Proyecto de Vida. Tarea. Intereses. Aptitudes. Vocación. Misión 
1.2. Habilidades para una vida con sentido. La creatividad humana. La teoría de la Inteligencias Múltiples. 
1.3. El ser humano como un ser valuador.  La toma de decisiones. 
1.4. La habilidad para comunicarnos. Oratoria. La exposición oral de los conocimientos y las propias ideas. 
1.5 El ser alumno universitario. Diferencias y similitudes entre ambos niveles. 
 
Bibliografía  
Abolio de Cols,S. Los proyectos para el trabajo en el aula. Buenos Aires Ed. Marymar,, 1998. 
Ander-Egg, E y Aguilar, M.J. Cómo elaborar un proyecto. Buenos Aires ,Ed. Humanitas, 1992 
Covey, S. Los siete hábitos de la gente  altamente efectiva.. Buenos Aires,  Paidós, 1997. 
Frankl, V.E. El hombre en busca de sentido. Versión electrónica. 
Gardner, H. La teoría de las Inteligencias Múltiples. Apunte de clase. 
Pareja Herrera, G. Manzanas cayendo sobre mi cabeza. Buenos Aires, San Pablo,2006 
Scheler, M. El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires, Losada, 19na.Ed,1989. 
Sosa Terradas, A. Habilidades para una vida con sentido. Lima,  DAU Ediciones,  2011. 
 
SubProyecto II: Busco y analizo las diferentes propuestas educativas. 
 
2.1       Buscar, consultar y analizar información referida a las diferentes carreras universitarias utilizando el 
gabinete de informática para consultar las guías. 
2.2 Asistencia a charlas dadas por distintos  estudiantes, profesionales y profesores universitarios acerca de 
la vida en la Universidad. 
2.3 Asistencia a presentaciones de las distintas Universidades con las cuáles la escuela tiene convenios. 
2.4 Hábitos y Técnicas de estudio que facilitarán la adecuación a las exigencias de rendimiento 
universitario. La lectura comprensiva. La elaboración de textos argumentativos. La confección de mapas 
mentales y conceptuales. Las estrategias de aprendizaje. Técnicas de estudio E.P.L.E.R. Progresint 30. 
 
Bibliografía  
Gomez, P, García,A y Alonso,P. Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI). Procedimientos para 
aprender a aprender. Cuaderno de trabajo 1. Madrid, Alianza Editorial, 1993. 
Guía de Estudiante de Carreras Universitarias, Universidades, Terciarios y carreras cortas. 
Guía de Carreras Universitaria 2012 del Ministerio de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias 
(Versión en CD) 
 
 
Sub-Proyecto III: Descubro los métodos y técnicas que me facilitarán organizar mi proyecto. 



 
1.1 Técnicas de investigación y formas de registro.  
1.2 Observación. Tipos. Guías 
1.3 Informe. Tipos. Forma de redacción. Encuesta. Cuestionario. 
1.4 Monografía 
1.5 Tesina y Tesis 
1.6 El método experimental. Pasos. 
1.7 Citas bibliográficas. Normas de citado según el material. 
1.8 Bases de datos 
 
Bibliografía  
Sabino, C. Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos. Buenos Aires, Lumen, 1998. 
Souza Minayo, M. C (compilador) Investigación social, Teoría, Método y Creatividad. Buenos Aires, Lugar 
Editorial, 2003. 
 
Sub-Proyecto IV: Investigo y me integro a mi contexto sociocultural y laboral. 
 
4.1 ¿Trabajar y/o estudiar? 
4.2 Analizar las características de la oferta-demanda del mercado laboral actual 
4.3 Analizar las características de la oferta-demanda de la profesión elegida. 
4.4 Elaboración de un Curriculum Vitae. 
4.5       Preparación para entrevistas de trabajo. 
4.6       La generación Y. Nuevas habilidades requeridas por el mercado laboral. 
            Las pasantías universitarias. 
 
Bibliografía 
www.trabajando.com.ar/  Ofertas de empleo/Recuperado: 24/02/2012 
www.bumeran.com/ ¿Qué empleo buscás?/Recuperado 24/02/2012 
www.zonajobs.com.ar/  Recuperado 24/02/2012 
www.modelocurriculum.net/ Recuperado 24/02/2012 
 
CONTENIDOS NODALES: 
 
Los contenidos nodales son aquellos contenidos indispensables que el alumno debe adquirir para la aprobación 
de la materia.  
Durante el Primer Cuatrimestre serán: 
1.1 Proyecto. Proyecto de vida. Intereses. Aptitudes. Vocación. Misión. Sentido de vida. 
1.2 La teoría de las Inteligencias Múltiples. Distintos tipos de inteligencias. La habilidad para 
comunicarnos: la oratoria. La habilidad en la toma de decisiones. 
Durante el Segundo Cuatrimestre: 
2.1 Técnicas de investigación y formas de registro: Observación y experimentación. Informe. Monografía. 
Tesina. Tesis. Normas APA de citado bibliográfico. Bases de datos. 
2.2 El mercado laboral. Requerimientos actuales.  Elaboración de un Curriculum Vitae. La generación Y. 
Nuevas habilidades requeridas por el mercado laboral actual. 
 
ACTIVIDADES:  
El desarrollo de esta asignatura apunta a que el alumno pueda tomar contacto con la realidad del “ser 
universitario” la cuál engloba tres áreas de indagación: 
1- sus propias características personales como expresión de su ser biopsicoespiritual; 
2- las propuestas y características de nuestra realidad socio-cultural y 
3-   los fundamentos, metodologías y técnicas científicas que aplicará en su vida universitaria. 
El sistema Pre-Universitario supone que el alumno pueda conformar hábitos de trabajo y estudio que faciliten 
su inserción universitaria. Para ello se le pedirá compromiso y responsabilidad con el trabajo propuesto. 
Se adopta la metodología de aula-taller a partir de la cuál: 
- se  guiará al alumno en su autoconocimiento mediante la lectura de textos de reflexión y la aplicación de 
técnicas psicológicas apropiadas;- se articulará el trabajo con docentes de otras asignaturas (intranivel) tales 
como Catequesis, Análisis del Mundo Contemporáneo y Psicología (4to Año) y Espacio Creativo, Ética y 
Política (5to Año) 



- se aplicará la técnica de trabajo de campo a través de la cual el alumno tomará contacto con situaciones de la 
vida real para vivenciarlas y obtener así información. Visitas a Universidades con las cuáles la escuela tiene 
convenios y entrevistas a alumnos universitarios y profesionales. 
 
MATERIALES: 
Se trabajará con el Cuadernillo diseñado por el docente para la asignatura, con los apuntes tomados en clase y 
con lo que los alumnos investiguen durante las horas de trabajo en clase. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Es requisito indispensable la adquisición del Cuadernillo de Actividades a partir de la segunda semana de 
clases, siendo calificada la falta del mismo con un 1 (uno). El cuadernillo deberá traerse todas las clases sin 
excepción ya que habremos de trabajar sobre él. La falta del cuadernillo en clase luego de 2(dos) clases 
consecutivas  será calificada con 1(uno) por incumplimiento. Asimismo el alumno deberá participar 
activamente del blogg creado por el docente para la asignatura: 
www.proyectoprofesional2018.blogspot.com.ar 
Todos los trabajos serán realizados durante las horas de clase y el docente podrá pedir a cualquier alumno 
presente su trabajo para corregir. De ellos surgirá una única nota  que será promediada en el Primer 
Cuatrimestre con la nota de una Evaluación Escrita la cual no deberá ser inferior a 6(seis). En el Segundo 
Cuatrimestre  la nota se obtendrá de la realización de Trabajos Prácticos y  de un Parcial Domiciliario, que 
consistirá en la realización de 4 Actividades a entregar en fecha acordada con el docente como fecha límite. La 
entrega del parcial fuera de la fecha límite significará su automática desaprobación. La aprobación del 
parcial domiciliario deberá ser con una calificación de 7 o superior, no promediable con los Trabajos Prácticos 
realizados en el aula  durante este cuatrimestre, los cuáles serán considerados por el docente como concepto al 
momento de cerrar la nota del cuatrimestre. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación  del alumno será producto del trabajo durante todo el cuatrimestre. Se tendrá en cuenta la 
actitud durante las horas de clase, el trabajo en las mismas, la participación activa en el blogg y las 
evaluaciones. Se permitirá el uso de celular en clase únicamente cuando el docente lo autorice para ser 
usado como herramienta de búsqueda. No está permitido comer ni beber en clase. El alumno deberá 
llegar puntualmente al aula. En caso de que no lo hiciese le corresponderá ¼  falta. 
El alumno que por causa de sus inasistencias (no justificadas por el rectorado) quede libre deberá rendir el 
cuatrimestre correspondiente, previa presentación de un trabajo monográfico solicitado por el docente. 
 
NOTA DE CONCEPTO: 
 
La nota de  concepto  surge  de  considerar  al  alumno  en  su  producción  integral.  Por  tanto,  se  tendrán  
en  cuenta  a  la  hora  de construir la nota los siguientes aspectos: a) el compromiso con la asignatura: su 
responsabilidad y sus aportes al grupo; el buen desempeño académico en la materia, la entrega puntual y en 
forma debida de los trabajos, el cumplimiento de  las  consignas  de  clase; el respeto ante los profesionales 
invitados para las diferentes charlas;  y b)  la  dimensión  humana:  compañerismo,  la  solidaridad  con  el  
grupo,  el  buen  clima  de trabajo y buena disposición frente a las indicaciones de la docente. Dado que la nota 
de concepto se incluirá dentro de la nota de Trabajos Prácticos, a la misma le corresponderá un 20% de la nota 
final  de los Trabajos Prácticos. 
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