
 Los formularios de la infografía de la plataforma de cursado virtual son los mismos que figuran en el presente calendario.  

 Ante cualquier duda ingresar a preguntas frecuentes: link  

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL ALUMNO - PRÁCTICA PROFESIONAL – ED-EDH 

Semana Fechas  Actividades Alumno 

Semana 1 y 2 
 

25/03/2019 al 
05/04/2019 

-Ingresa a la plataforma de cursado virtual y revisa los pasos a seguir en la infografía. ( muy importante)   

-En el siguiente formulario;  http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/Practicaprofesional   definí tu 

estado: 

 Alumno sin organización o alumno con empresa para proponer.  

Si no cuentas con una organización serás asignado por el CAU en el que te encuentras inscripto, por lo que deberás 

acercarte al mismo a la brevedad.  Debes contar con disponibilidad horaria.  

-Si la temática que elegís para tu PP se encuentra dentro de las opciones del formulario podrás iniciar la práctica en la 
empresa la semana 4. ( 15/04/2018) Caso contrario, informarás al docente (vía mensajería de plataforma de cursado 
virtual) para ajustar el tema y avanzar con la organización.  
Si ya estás trabajando o cuentas con el ok de una organización de tu interés, podes proponer tu empresa hasta el 
07/04/2019 aquí: http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/Practicaprofesional  , siempre que 
puedas desarrollar una temática relacionada con tu perfil de carrera (además para las carreras de Contador, Abogacía 
. Lic. En Psicología y Lic. en Informática el referente debe ser de la misma especialidad).   
Debes  tener en cuenta las condiciones a cumplir detalladas en el protocolo de práctica profesional a disposición en la 

infografía de la plataforma de cursado virtual de la materia. 

Semana 3 
 

08/04/2019 al 
12/04/2019 

Si no cuentas con una organización serás asignado por tu CAU, por lo que deberás acercarte al mismo como límite en 
esta semana. Allí se proporcionará la información para que te comuniques con la organización que te asigne y 
coordines el inicio para el 16/04. Recomendamos hacerlo en la primera semana para que el CAU cuente con plazo 
para las gestiones necesarias para la asignación -  
 La Universidad y tu CAU están en permanente contacto generando más y mejores convenios para tu práctica. 

Semana 4 : 
 

15/04/2019 al 
19/04/2019 

En esta semana iniciarás la instancia organizacional en la empresa. Debes presentarte con planilla de asistencia a la 1° 
reunión con la organización, podrás descargarla de la plataforma de cursado virtual de la materia.  
Te recomendamos investigar previamente para conocer las actividades que se desarrollan dentro de la organización.   

PLANILLA DE ASISTENCIA: registro periódico de la asistencia del alumno. Debes entregarlo al docente en la semana 16 
vía mensajería de PLATAFORMA DE CURSADO VIRTUAL   

EVALUACION DE COMPETENCIAS (Desempeño): El Centro de Egresados y Empleabilidad comunicará el proceso para 
su envío a través de mensajería de CANVAS 
Recuerda que el convenio anexo se generará una vez que tengas organización asignada o propuesta. En cualquier caso 
podrás acceder al convenio para su descarga con el usuario generado al completar el formulario de práctica 
profesional http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/Practicaprofesional     

19/04/2019 - Fecha límite de entrega de Actividad Práctica del módulo 1  

Semana 5: 
 

22/04/2019 al 
26/04/2019 

Si llegaste a esta semana, inscripto a la materia pero sin empresa, sólo te quedan 7 días para ser asignado. Caso 
contrario, no podrás avanzar en tu cursado. Límite de inicio instancia organizacional 26/04 

- Deberás imprimir el convenio anexo, disponible para la descarga, luego de que completaste el formulario de 
coordinación de inicio, firmarlo vos y tu referente de la organización, luego entregar el mismo en una copia, sin 
ganchos ni broches en el CAU de tu ciudad.   
La devolución del mismo es condición obligatoria. Fecha límite para recepción en Córdoba 17/05.Consultar con su cau 
fecha límite de recepción. 
- El convenio Marco se enviará vía mail a la organización si la misma no posee convenio previo con las instrucciones 
para su devolución. Podrás revisar si posee convenio previo en el siguiente link:  base de empresas con convenio 

Semana 6 a 8: 
 

29/04/2019 al 
17/05/2019 17/05/2019 - Fecha límite de entrega de Actividad Práctica del módulo 2 

Semana 9 al 11: 
 

20/05/2019 al 
07/06/2019 

 •       Cursado de la materia vía plataforma y desarrollo de la instancia organizacional. 

Semana 12: 
10/06/2019 al 

14/06/2019 
14/06/19 -  Fecha límite de entrega de Actividad Práctica del módulo 3 

Semana 13: 
17/06/2019 al 

21/06/2019 
•       Completar la evaluación de autopercepción (obligatorio): https://goo.gl/forms/Y0TaJK55SIvZe9MX2  -  

((O a través del acceso disponible en infografía de PLATAFORMA DE CURSADO VIRTUAL). 

Semanas 14-15: 
 

24/06/2019 al 
05/07/2019 

•       El alumno debe solicitar a la organización la Planilla de asistencia para enviar al docente vía mensajería de 
plataforma de cursado virtual al momento de realizar la entrega de la actividad práctica del módulo 4.   

Debes completar la evaluación de autopercepción si aún no lo realizaste:  https://goo.gl/forms/Y0TaJK55SIvZe9MX2 -  

*Requisito para aprobar tu materia 

Semana 16: 
08/07/2019 al 

12/07/2019 
12/07/2019 - Fecha límite de entrega de Actividad Práctica del módulo 4  

Semana 17: 
15/07/2019 al 

19/07/2019 
•       El docente carga Nota Definitiva compuesta por Nota de Actividad 4 + Evaluación de Desempeño + Planilla de 
Asistencia. 

Semana18: 
22/07/2019 al 

26/07/2019 
IMPORTANTE: El estado final de la materia lo verás impactado una vez que finalice el cursado. 

•  Cierre de plataforma de cursado virtual 
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