
 

Mensaje a estudiantes/practicantes PPA 2020: 

Atento a la actual situación de público conocimiento, la cátedra ha dispuesto 

los siguientes ajustes para la mejor y más eficiente calidad de asistencia a los 

estudiantes/practicantes habilitados a cursar la materia: 

Puedes mantenerte informado vía nuestro portal oficial www.portalpgp.net  en PPA 

Les solicitamos ingresar y leer detenidamente los contenidos disponibles en cada una de las 

pestañas temáticas. 

 

MODALIDADES DE CURSADO: 

Están habilitadas 2 formas de aprobación de la materia: 

• Por cursado presencial/on line con seguimiento del docente. 

• Por reconocimiento de equivalencia de experiencia laboral/académica previa, 

homologada por la cátedra/FAUD. 

 

PARA AQUELLOS QUE OPTAN POR EL CURSADO PRESENCIAL (hoy semi-presencial) 

• Solo si están inscriptos en la materia y en el cuatrimestre q corresponde, se adjunta acta 

de inscriptos publicada por “Despacho de alumnos” al 17/03/20 

• Solo si están incorporado en actas debes completar el Formulario 1 disponible en portal 

PPA y enviar para tu registro y distribución en talleres docentes s/ Tutor Interno 

• Al completar el F1 debes elegir por una de las 3 modalidades de práctica, a saber: 

o En ESTUDIO: cuando el trabajo se desarrolle fundamentalmente en tareas de 

desarrollo técnico y/o administrativo 

o En OBRA: cuando la práctica sea el seguimiento de la gestión de una obra de 

construcción 

o En INSTITUCION: cuando la práctica se realice en una entidad gubernamental 

vinculada a la arquitectura, el urbanismo y/o la construcción, tanto nacional, 

provincial o municipal. 

• El formulario f1 se lo enviarás a tu docente Tutor interno luego de que resolvamos la 

distribución por talleres, no antes, debes esperar que subamos este listado por docente 

en nuestra web para recién comunicarle por la vía que tu docente establezca. 

• Implementaremos este año la modalidad de compartir la práctica, consideramos de 

suma importancia que en cada ER se inscriban por lo menos 2 estudiantes para la misma 

tarea, y sería deal que lo hicieran de a 3 para un mismo trabajo. Esto permitiría mejor 

dinámica de corrección y asistencia a los docentes por la vía informática q él mismo 

docente implemente, esto para el caso de que se prorrogue el cierre de la universidad 

para clases presenciales. 

http://www.portalpgp.net/


 

• La SAE gestionará en Seguro de Accidentes Personales para cada uno de los habilitados a 

cursar la materia y según la lista de inscriptos, de esta forma todos estarán cubiertos, 

pero solo dentro del ejido urbano de la ciudad de Córdoba, si la práctica es fuera de la 

ciudad de Córdoba, la responsabilidad de gestionar el Seguro de Acc Personales le cabe al 

estudiante y/o a la ER 

• Sí pueden hacer la práctica fuera de la ciudad de Córdoba, no es imprescindible que la ER 

o la localización del punto de práctica estén en Córdoba ciudad. 

• Publicaremos en el portal antes del día 30/03/20 la distribución en talleres docenes de 

los inscriptos en PPA que hayan enviado el F1 a tiempo y en forma 

• Para que te asignemos un taller docente debes mandar el Formulario 1 antes de la fecha 

informada por la cátedra (25/03/2020) 

• Leer detenidamente lo informado en el portal www.portalpgp.net en PPA 

PARA AQUELLOS QUE PUEDAN DAR PPA POR APROBADA POR EQUIVALENCIA 

• Leer detenidamente lo informado en el portal www.portalpgp.net en PPA en el apartado 

“EQUIVALENCIAS” y verificar su cumplimiento. 

• En la lista de ER sugeridas por la cátedra, se diferencian aquellas entidades con las que se 

tiene convenio de aprobación por equivalencia, en las cuales pueden desarrollar la 

práctica fuera del régimen normal académico, no es necesario que estén inscriptos en la 

materia en actas, y pueden realizar la práctica, con una duración mínima de 6 meses o 

según el cumplimiento de objetivos dispuesto por la ER. 

• El inicio y fin de las actividades de práctica en ER con convenio de Equivalencia no tiene 

relación con el inicio del año académico dispuesto por FAUD, son independientes de este 

calendario oficial, son prácticas reconocidas fuera del ámbito universitario. 

MUY IMPORTANTE 

• Si vas a cursar la práctica, no lo hagas en forma individual, compartí esta experiencia con 

uno o dos compañeros/as en la misma ER y haciendo el mismo trabajo encomendado por 

el Tutor Externo de la Entidad Receptora. 

• Si tienes alguna duda, consulta al mail a ofprofesor@gmail.com y te contestaremos a la 

brevedad. 

• Mantente informado consultando nuestro portal www.portalpgp.net en PPA 

• Cuando publiquemos la lista de distribución por talleres, le enviarás el F1 a tu docente 

por la vía que él defina. Se anunciará en al web. 

 

Esperamos aproveches esta instancia de práctica viviendo de cerca la experiencia de ejercicio 

profesional en la modalidad que hayas optado.  

Gracias. 
Arq. Orlando Ferraro y equipo docente 
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