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ANEXO III

 

CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA 

 

Los criterios de intensidad de formación práctica constituyen uno de los requisitos para la acreditación de carreras de 
grado, de acuerdo a lo establecido por la Ley 24.521, en el inciso a) del artículo 43.

La Geología constituye un campo de conocimiento que incluye saberes teóricos y prácticos de diagnóstico, evaluación, 
planificación y prevención sobre los materiales terrestres (rocas, minerales, suelos, aguas) y sus estructuras, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables, con finalidades que definen los rasgos del perfil profesional 
del graduado. Las carreras de grado deben ofrecer ámbitos y modalidades de formación teórico-prácticas orientadas al 
desarrollo de competencias profesionales acordes con esa intencionalidad formativa. Este proceso incluye no sólo el 
capital de conocimientos disponibles, sino también la ampliación y desarrollo de ese conocimiento profesional, su 
flexibilidad, profundidad y las actitudes que generan sensibilidad y responsabilidad en los graduados.

Desde esta perspectiva, la teoría y la práctica aparecen como ámbitos mutuamente constitutivos que definen una dinámica 
específica para la enseñanza y el aprendizaje. Por esta razón, los criterios de intensidad de la formación práctica 
contemplan este aspecto, de manera de evitar interpretaciones fragmentarias o reduccionistas de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible formular algunos elementos que permitan evaluar la intensidad de la formación 
práctica:

 

Gradualidad y complejidad: este criterio responde al supuesto de que el aprendizaje constituye un proceso de 
reestructuraciones continuas, que posibilita de manera progresiva alcanzar niveles cada vez más profundos y complejos de 
comprensión e interpretación de la realidad. Se refiere a los aportes que los distintos espacios curriculares, desde el inicio 
de la carrera, realizan a la formación práctica, vinculados directamente o no con la práctica profesional y las consecuencias 
sociales de la intervención de los geólogos.



 

Integración de teoría y práctica: el proceso de formación de competencias profesionales que posibiliten la intervención 
en la problemática específica de la realidad de los campos de la geología debe contemplar ámbitos o modalidades 
curriculares de articulación teórico-práctica que recuperen el aporte de diferentes disciplinas para la formación integral de 
un profesional.

 

Resolución de situaciones problemáticas: el proceso de apropiación del conocimiento y método científico requiere el 
desarrollo de la capacidad de la resolución de situaciones problemáticas complejas interdisciplinarias y con metodologías 
científicas. 

 

La carga horaria mínima definida para la carrera incluye las horas de formación práctica. 

La carrera deberá cumplir con un mínimo de 750 Horas de formación práctica, especificadas para tres ítems: 

Formación Experimental de laboratorio y de campo 1. 

Resolución de problemas geológicos2. 

Trabajo Final de la Carrera3. 

 

La intensidad de la formación práctica marca un distintivo de la calidad de un plan de estudios y las horas que se indican 
en esta normativa constituyen un mínimo exigible a todas las carreras de Geología, pudiendo este número incrementarse. 
Esta carga horaria no incluye la resolución de problemas tipo o rutinarios de las materias de ciencias básicas y tecnologías. 
Cada Unidad Académica evaluará y adecuará su carrera de acuerdo a sus posibilidades. Una mayor dedicación a 
actividades de formación práctica, sin descuidar la profundidad y rigurosidad de la fundamentación teórica, se valora 
positivamente y debe ser adecuadamente estimulada y promovida.

 
 

Formación experimental de aula y de campo1. 

La práctica experimental, se la entenderá vinculada con el estudio de la formación básica, así como en tecnologías básicas 
y aplicadas.

La práctica experimental debe incluir un mínimo de 300 horas de trabajo en laboratorio y/o campo que permita desarrollar 
actividades prácticas en la operación de equipos, diseño de experimentos, toma de muestras, utilización de programas de 
computación específicos y análisis de resultados.

 
 

Resolución de problemas geológicos1. 

Los componentes del plan de estudio deben estar adecuadamente integrados para conducir al desarrollo de las 
competencias necesarias para la identificación y resolución de problemas abiertos geológicos básicos, aplicados y los 
relacionados con el medio ambiente. Se define como problema abierto de geología, aquellas situaciones reales o 
hipotéticas cuya solución requiera la aplicación de los conocimientos de las ciencias básicas y aplicadas. Todo plan de 



estudio debe incluir al menos 250 horas para esta actividad y constituye la base formativa para que el alumno adquiera las 
habilidades para realizar diseños y proyectos.

 
 

Trabajo Final1. 

Deberá acreditarse un tiempo mínimo total de 200 horas dedicadas al trabajo final, en el último año de la carrera.

El Trabajo final comprenderá trabajos con temas de investigación científica que articulen la práctica con el saber teórico, en 
la formulación de proyectos vinculados con resoluciones de problemas geológicos teóricos o aplicados, teniendo en cuenta 
preferentemente las necesidades locales y la problemática regional. El trabajo final se podrá realizar también como 
práctica profesional en sectores productivos o de servicios públicos o privados o en proyectos desarrollados por la 
institución para estos sectores o en cooperación con ellos.
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