
PRACTI-TIPS - PROYECTO DE COMUNICACIÓN DEL DPP 

El Equipo del Departamento quiere mantener una comunicación 
directa, clara y novedosa con los alumnos y las alumnas de práctica de 
la carrera, por lo que les acercamos algunos Tips cortos sobre 
temáticas relacionadas con el trabajo, los procedimientos y preguntas 
frecuentes. 
 
¿Sabías que para iniciar tus PPS, además de inscribirte en la práctica 
que elijas, en Secretaría, tenés que enviar un mail (de tipo 
formal/profesional ya que estás en la última etapa de tu carrera… ya 
no patitofeo@...) a la dirección del DPP: dpp.uda@gmail.com para 
recibir info durante todas tus prácticas? 
 
¿Sábías que el DPP coordina las prácticas de cátedra y profesionales 
de toda la Carrera de Psicología? 
¿Sabías que está a tu disposición el Reglamento de Práctica en la 
página de la facu? 
 
¿Sabías que el Equipo del DPP está conformado por una 
Coordinación General y Coordinadores de Áreas para que puedas 
comunicarte de acuerdo a tus inquietudes específicas? 
 
¿Sabías que el Departamento de Práctica Profesional cuenta con 
horarios especiales de atención de alumnos para acompañarte a 
elegir y transitar tus prácticas desde tus competencias, intereses, tu 
zona de inserción laboral futura y los requerimientos de tu carrera? 
 
¿Sabías que se realizan inscripciones a instituciones de cupo 
pactado vía web en distintos momentos del año para que tengas la 
oportunidad de realizar una práctica profesional diversificada en 
diferentes contextos de inserción laboral? 
 
¿Sabías que, en caso de urgencia, el SEGURO para las PPS lo puede 
firmar, además de tu supervisor, el equipo del DPP o la Directora de 
Carrera? 
 
¿Sabías que nuestra Facultad cuenta con CONVENIOS con todas las 
áreas de Salud de la Provincia? 
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¿Sabías que frente a cualquier dificultad en la práctica contás con el 
apoyo y guía de tu supervisor/a? 
 
¿Sabías que la REGULARIDAD de las PPS I y Educacional se presenta 
el 31 de marzo y que para esa fecha tenés que haber cumplido con el 
total de horas de PPS (130 mínimas)? 
 
¿Sabías que la REGULARIDAD de las PPS II se presenta el 31 de julio y 
que para esa fecha tenés que haber cumplido con el total de horas de 
PPS (130 mínimas)? 
 
¿Sabías que contestando la ENCUESTA ANUAL DE PPS no solo estás 
cumpliendo con requisito de las prácticas sino colaborando con 
propuesta para el mejoramiento de la gestión del DPP para futuros 
alumno/as? 
 
¿Sabías que podés realizar tu COLOQUIO de cierre de PPS durante el 
cursado (habiendo completado el mínimo de 100 horas de campo y 30 
de supervisión)? 
 
¿Sabías que para firmar la REGULARIDAD de tus PPS el supervisor 
necesita que los INFORMES FINALES a cada una de las Instituciones 
en la que hiciste tu práctica, que son firmados por vos y tu 
supervisor/a como aval,  ya estén presentados y tengas una copia con 
sellado de recibido por parte de la misma? 
 
¿Sabías que el INFORME que realizás de manera formal a las 
Instituciones, valorando la experiencia, con sugerencias y aportes, es 
fundamental para sostener los Convenios firmados con las mismas y 
preservar los espacios de práctica de tus compañeras/os y futuros/as 
colegas?  
 
¿Sabías que para que tu supervisor te firme la REGULARIDAD de las 
prácticas tenés que presentar original y fotocopia de los Talleres de 
Ética, los certificados de ateneos y Jornada anual de PPS y las planillas 
de horas de trabajo de campo firmadas por tu Docente de Campo? 
 
¿Sabías  que para  RENDIR  PPS  presentás  tu  carpeta con el  formato 



previsto en el Reglamento de PPS, que queda para vos como 
constancia de tu trabajo, en la que se colocará la nota de prácticas, y 
un CD que se deja en la Facultad? 
 
¿Sabías que el procedimiento para rendir el TIF, es enviarlo ya revisado 
por tu tutor/a a la Comisión de TIF (tifpsicologia@uda.edu.ar) y una 
vez que la Comisión lo apruebe, estás en condiciones de rendir?  
¿Sabías que tenés que mandar el TIF al menos 15 días antes de la 
semana de inicio de Mesas de Examen? 
 
¿Sabías que hay un Instructivo de TIF que te indica todos los pasos a 
seguir para presentarlo? ¿Sabías que podés encontrar el Instructivo en 
la página web de la UDA? 
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