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Modalidad y Horarios: 

(las actividades virtuales no son obligatorias, pero se recomienda fuertemente su participación en las mismas) 

1. Clases sincrónicas: Se dictan Lunes de 14:30 a 16:00 y Viernes de 9:30 a 11:00 vía Zoom/Meet con una 

exposición del docente, seguida por 1:30 hs adicionales con actividades guiadas grupales sobre el tema.  

En este horario no hay superposición con otras materias y tiene 100% de disponibilidad de los docentes. 

2. Clases de Consulta: Martes, Miér. y Jueves disponen de clases de consulta “a demanda” (ver Horarios). 

Debe confirmar su participación vía mail. No se atenderán consultas fuera de esos horarios.  

Las consultas realizadas por mail se contestarán dentro de las 24/48 hs.  

3. Material Virtual: Todo el material utilizado se actualizará en el curso on-line de Moodle. 

Los exámenes se realizarán también vía esta plataforma. Debe matricularse según instructivo. 

Toda la documentación estará disponible además en un repositorio Google Drive. 

Dictado de Clases (Horario Sincrónico y Material Virtual): 

1. Clases Teóricas: (una clase por unidad) 

a. 2/3 videos de 5-10 min c/u con lo más importante de la unidad (disponible 1 semana antes) 

b. 1 Clase sincrónica (1:30 hs) con PowerPoint (serán grabadas y colgadas en la web) 

c. Luego de la clase, se cuenta con 1:30 hs adicionales para actividades grupales “guiadas” 

d. Bibliografía general y específica en formato electrónico disponible en la web 

2. Resolución de Ejercicios: (una clase por unidad) 

a. Guía de ejercicios completas (incluyendo el resultado “sin el desarrollo” de todos los ejercicios) 

b. 2/3 videos con resolución “paso-a-paso” de ejercicios representativos (disponible misma semana) 

c. 1 Clase sincrónica (1:30 hs) con recomendaciones generales y resoluciones on-line (no se graba) 

d. Luego de la clase, se cuenta con 1:30 hs adicionales para resolver ejercicios “a demanda” 

3. Laboratorios: (4 ó 5 en total) 

a. Guía de estudio e Informe adaptados a la virtualidad (requiere del uso de una PC). 

b. 1 video explicativo de 10-15 min con la introducción a la actividad 

c. 1 Clase sincrónica (1:30 hs) atendiendo consultas “a demanda” sobre el desarrollo del práctico  

d. Presentación del Informe máximo 1 semana después de realizado el laboratorio. 

4. Parciales, Informes y Cuestionarios: 

a. Tres (3) Parciales. Se rinden los días Sábados por la mañana (2-3 hs). Todos deben ser Aprobados.  

b. Se puede recuperar máximo Un (1) parcial para promocionar y Dos (2) para regularizar.  

Todos los recuperatorios son al final del curso. 

c. Todos los Laboratorios deben realizarse y sus Informes deben estar presentados y aprobados. 

d. Ocho (8) Cuestionarios online (1 por unidad). Deben responderse la semana siguiente a ver la unidad.  

No se recuperan.  

Condiciones Regularidad y Promoción: 

1. Regular: Todos los parciales aprobados, al menos 1 en 1ra instancia. Promedio (P1 + P2 + P3)/3 > 6. 

50% de los Cuestionarios entregados, al menos 4 aprobadas.  

100% de los Informes de Laboratorios Entregados y Aprobados. 

2. Promoción: Todos los parciales aprobados >7, al menos 2 en 1ra instancia. Promedio (P1 + P2 + P3)/3 > 8. 

Todos los Cuestionarios entregados, al menos 6 aprobados (Cuestionario 8 aprobado si o si). 

100% de los Informes de Laboratorios Entregados y Aprobados. 


