
                                                                                                                                                                I.E.S. N°1 Dra. Alicia M. de Justo  

Carrera de Psicopedagogía  

Pautas para evaluar equivalencias  
 

Año 2016 

Criterios 
generales 

Equivalencia aprobado  

 

 

Equivalencia no aprobada 

Carga horaria Cuando el espacio curricular solicitado por equivalencia 
tiene igual o mayor cantidad de horas cátedra que el 
solicitad del Plan de estudio 2014. 

El espacio curricular solicitado para 
equivalencia tiene menor cantidad de horas 
cátedra que el solicitad del Plan de estudio 
Psicopedagogía 2014 

Formato 
curricular 

Cuando el formato del espacio curricular solicitado por 
equivalencia es igual al formato curricular  

Ejemplo: Materia por materia  

Seminario por Seminario 

No se otorgan por equivalencias los Talleres de 
las prácticas y residencia.  

Cantidad de 
espacios 
curriculares por 
equivalencia 

Se otorga un (1) espacio curricular por equivalencia 
con igual carga horaria (Cuatrimestral por 
cuatrimestral. Anual por anual). 

 

Se otorgan dos (2) espacios curriculares cuatrimestrales 
por uno anual siempre que tengan  coherencia y 
consistencia interna y que se encuentren los contenidos 
mínimos del Plan de estudios de Psicopedagogía. (2014) 

No se otorgan más de un (1) espacio curricular 
por cada equivalencia con igual carga horaria. 

 

No se otorgan dos (2) espacios curriculares 
cuatrimestrales por uno anual cuando no se 
encuentra coherencia ni consistencia interna y 
no se encuentran los contenidos mínimos del 
Plan de estudios de Psicopedagogía. (2014) 

Cantidad de 
años   

Cuando el espacio curricular solicitado por equivalencia 
tiene diez (10)  años o menos de diez (10) años de 
aprobada. 

Cuando el espacio curricular solicitado por equivalencia 
tiene más de diez (10) años de finalizada la carrera y 
se encuentra en ejercicio profesional. Ej: Docente 

El espacio curricular solicitado por equivalencia 
tiene más de diez (10) años y la estudiante que 
lo solicita no se encuentra en ejercicio 
profesional. 
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Contenido 

 

Cuando el contenido del espacio curricular solicitado por 
equivalencia tiene un 60% de los contenidos de la 
asignatura, seminario o taller. Los contenidos mínimos 
establecidos en el Plan de estudios de Psicopedagogía 
(2014) deberán encontrarse dentro de ese porcentaje.  

 

 

El contenido del espacio curricular solicitado 
por equivalencia tiene menos del 60% de los 
contenidos del espacio del Plan de Estudios de 
Psicopedagogía.  

O cuando tiene un 60% pero no se encuentran 
presentes en el Programa didáctico los 
contenidos específicos solicitados por los 
Profesores, teniendo en cuenta los contenidos 
mínimos del Plan de estudios de 
Psicopedagogía. 


