PLAN PRE
U N I V E R S I TA R I O
P/ E S T U D I A N T E S
SECUNDARIOS

+25 Años

Evolucionando
con vos.

Nuevo Plan
PreUniversitario
para Estudiantes
Secundarios
(Gratuito)

Presentación
Se denomina Programa Preuniversitario a la propuesta flexible, autogestiva y formativa que UFLO Universidad
ofrece como propuesta puente entre la educación secundaria y la educación superior.
El grupo destinatario es por tanto la comunidad de estudiantes egresantes o que egresan del sistema educativo
obligatorio - nivel secundario - en el año 2020/1.
Se consolida como un programa educativo compuesto por un conjunto de actividades las cuales buscan la
articulación entre el nivel secundario y el nivel superior; A la vez, introduce a estudiantes que desean iniciar una
carrera universitaria en el ámbito institucional de UFLO y las habilidades requeridas para afrontar una carrera
universitaria.
En lo concerniente a la orientación en la elección de la carrera, permite vincular a estudiantes con las especificidades de contenidos disciplinares propios de las carreras que se dictan en la UFLO, generando un sistema
modular de acreditación. Cada módulo será acreditado en forma individual. Si la persona decide ingresar a una
carrera de UFLO, entonces, en función de los talleres acreditados, podrá cumplimentar el requisito de ingreso a
la Universidad, y además, acreditar instancias curriculares como créditos de idioma extranjero o de informática
según sea el plan de estudios elegido.

Implementación
El curso se implementa desde un sistema modular de acreditación independiente y sumatoria, con niveles y
acreditaciones en consecuencia.
Eso significa que sin perjuicio de las certificaciones universitarias emitidas luego de la culminación de cada
propuesta modular, un conjunto preestablecido permitirá obtener la acreditación de obligaciones académicas
y/o curriculares, a saber:
1.- Curso Introductorio Obligatorio para todas las carreras de UFLO.
2.- Crédito Inglés nivel I de existir en el plan de estudios.
3.- Crédito Informática nivel I de existir en el plan de estudios.
Cada estudiante verá la oferta en su totalidad y se guiará por una organización en colores y el cronograma,
que orientarán la matriculación deseada en cada uno de los módulos ofrecidos.
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Código de colores

Verde: Taller de realización obligatoria para ingresantes UFLO.
Magenta: equivalente al Crédito Inglés (en los planes de estudios que tengan esta opción).
Celeste: equivalente Crédito Informática (en los planes de estudios que tengan esta opción).
Amarillo: Talleres de realización optativa.
Cada módulo tendrá un cupo mínimo de 10 estudiantes y un máximo de 35 estudiantes.

Turno noche 18 a 22hs.

Módulo
Orientación Vocacional

20 H S .

En este módulo se llevarán a cabo actividades que orienten a estudiantes en la elección de la carrera y
orientación ocupacional. Contenidos: autoconocimiento, elección vocacional, lugar de la información en
proceso de orientación vocacional, vida universitaria, información de las carreras e información ocupacional.

Turno tarde 14 a 18hs.

Módulo
Aprender
en entornos digitales

20 H S .

En este módulo se trabajará con recursos y herramientas de la plataforma Moodle (EVA), además de
actividades vinculadas a la lectura y la escritura en el ámbito universitario. Además, recursos de aprendizaje colaborativo.
Contenidos:
uso de los recursos base de la pc y el celular (navegadores, buscadores, carpetas, etc.)
navegar en sitios (informativos, educativos; lógicas navegación y conectividad)
comunicar un mensaje (uso del correo, pautas de comunicación)
entregar un trabajo (tipos de archivos y enviados/compartidos)
trabajar en línea con otros (acuerdos y guía para conectar-se sin conflictos)
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Turno mañana 8 a 12hs.

Módulo
Espacios disciplinares

30 H S .

Estos módulos están diseñados para acompañarte en la finalización de tus estudios secundarios.
Además, los módulos disciplinares son optativos para quienes deseen ingresar a una carrera de UFLO.
Se recomienda la realización de alguno de ellos en función de la carrera elegida.
Matemática:
1. Números Reales. 2. Geometría 3. Razones y Proporciones 4. Razones y Proporciones geométricas
5.Funciones 6. Sistemas de Ecuaciones 7. Polinomios 8. Expresiones Algebraicas
Física:
1. Magnitudes 2. Estática 3. Cinemática 4. Dinámica 5. Energía y Potencia
Química:
1.Sistemas Materiales 2.Modelos atómicos y tabla periódica 3 Uniones químicas, interacciones intermoleculares 4.
Química inorgánica 5. Concentración de soluciones 6. Química orgánica: grupos
funcionales de química orgánica.
Biología:
1. Niveles de organización de la materia, célula eucariota y procariota: organelos, membrana plasmática,
transporte de membrana. 2. Respiración celular, ciclo celular, síntesis de proteínas. 3. Genética Mendeliana.
Introducción a las Ciencias Sociales: El ser humano como ser psicológico, biológico social y moral.
Sociedad, cultura y socialización. El conocimiento científico de la sociedad. Desarrollo y objeto de las
ciencias sociales. Comunicar la ciencia social. Normas APA.

Turno mañana 8 a 12hs.

Módulo
Vida Institucional UFLO

10 H S .

En este módulo se presentarán las normas Académicas de UFLO; además, los planes de estudios y
regímenes de correlatividades. Se prevé contacto con autoridades y estudiantes avanzados de las
distintas carreras.
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Turno tarde 14 a 18hs.

Módulo
Inglés

20 H S .

En este módulo se trabajará una selección de contenidos básicos, a modo de preparación para rendir la
asignatura Inglés del secundario o fortalecer el idioma. Además, con este módulo obtenés el crédito de
inglés (nivel 1) en las carreras de UFLO que lo requieran.

Turno mañana 8 a 12hs.

Módulo
Herramientas virtuales
de Aprendizaje

20 H S .

En este módulo se trabajarán los siguientes contenidos: Word, Excel y PowerPoint. Acceso con usuario y
contraseña desde pc y móvil, navegación por el escritorio e ingreso a las distintas aulas, ayuda y resolución de problemas en el uso cotidiano, vista y descarga de materiales de estudio, participación y entrega
de producciones en actividades, comunicación en vivo y atemporal con docentes y compañeros/as.

Turno noche 18 a 22hs.

Taller de Mindfulness
Estudiante y el manejo
del estrés universitario

2 HS.

Los contenidos mínimos propuestos para trabajar son: acercamiento al mindfulness, práctica de la
conciencia plena, atención en el aquí y ahora, aumento de la propia conciencia, conexión con uno
mismo y el entorno.

