
INFORMACIÓN MÓDULO DE QUÍMICA 
 
CONDICIONES DE APROBACIÓN  
 
Requisitos que se deben cumplir para la aprobación del módulo: 

 
1. RENDIR 5 TEST ONLINE 

 
Los mismos son OBLIGATORIOS y están divididos por cada unidad del programa, más un Test por el Laboratorio. 
Debe rendirlos en las fechas que se indiquen tanto en el Aula Virtual como en Moodle.  

 
2. EXAMEN GLOBAL  

 
Para acceder a este examen, deberán tener rendidos (no necesariamente aprobados) TODOS los Test del 
Módulo. El mismo se evaluará al finalizar el cursado, con modalidad virtual, cuyas características se le 
informarán oportunamente. Para aprobarlo deberá obtener 60% o más del puntaje total. 
 

3. EXAMEN RECUPERATORIO 
Para aquellos alumnos que desaprueben el Global, tendrán la posibilidad de un recuperatorio. Para Aprobarlo 
deberán obtener una calificación del 60 % o más.  

 
4. PGC (PRUEBA GENERAL DE CONOCIMIENTOS) 

 
Para aquellos alumnos que hayan desaprobado las 2 instancias anteriores y, por lo tanto, han quedado en la 

condición de Alumnos Libres y también para aquellos alumnos que, sin haber cursado, quieran presentarte a 

rendir el módulo. Para aprobarlo deberá obtener 60% o más del puntaje total. Para acceder a este examen, 

deberán inscribirse nuevamente por el SIU, una semana antes de la PGC. (fecha probable febrero) 

MODALIDAD DE TRABAJO 
 
Los estudiantes deberán respetar las siguientes pautas de trabajo a lo largo de todo el cursado: 
 
Podrán asistir a dos clases semanales (de 2 horas c/u), la primera será teórica/ practica y la segunda de consulta. 
Se trabajará de acuerdo al cronograma propuesto y a las siguientes indicaciones:  
 

1. Clases Teóricas/Practicas: (2 hs) 

a. Previo a cada clase teórico/práctica, los estudiantes deberán leer la parte del material teórico de la 
unidad y haber visto el vídeo tutorial correspondiente. 

b. Durante la clase, el docente hará la exposición del tema y resolverá junto a los estudiantes, una selección 
de ejercicios contenidos en el material de práctica. En estos ejercicios aplicarán y reforzarán los 
conceptos vistos y podrán resolver las dudas que les surjan al hacerlo. 

c. Después de la clase, los estudiantes continuarán resolviendo los ejercicios tanto de los Trabajos Prácticos 
como de las Actividades Complementarias. 

 
2. Clases de Consulta: (2 hs) 

a. Previo a cada clase de consulta, los estudiantes deberán realizar, por su cuenta, los ejercicios de los 
trabajos prácticos, de la unidad correspondiente, para luego sacarse las dudas. La semana siguiente a 
terminar la unidad, se les proporcionará el solucionario de la práctica. 



b. Durante la clase, los estudiantes podrán consultar al docente, siguiendo las pautas que este les indique, 
para poder despejar todas las dudas sobre los ejercicios resueltos (previamente por su cuenta) y sobre 
los conceptos estudiados. 

c. Terminada la unidad, dispondrán de aproximadamente una semana para resolver un TEST ONLINE sobre 
los contenidos vistos en esa unidad.  
Importante: Se considerará obligatorio resolver estos test online en el tiempo acordado para ello.  

 
 
PRIMERA SEMANA 
 

Los estudiantes de las distintas extensiones áulicas (Valle de Uco, San Martín, General Alvear y Malargüe), 

deberán asistir a la clase de la Comisión correspondiente a esa sede.  

Durante la primera semana, y hasta tanto contar con las listas del SIU Guaraní, los estudiantes de la sede 
Mendoza podrán asistir a la clase de alguna de las comisiones disponibles. Pero luego, dichos estudiantes serán 

distribuidos en forma aleatoria en las distintas comisiones y deberán respetar dicha distribución, que se 

informará vía mail. 

 
COMISIONES 
 

General Alvear es la comisión A 
Malargüe es la comisión B 
Valle de Uco es la comisión C 
San Martin es la comisión D 
Mendoza además de las comisiones E y F , los alumnos de dicha sede se distribuirán en todas las comisiones 
disponibles. 
 
 

COMISIÓN SEDE DÍA HORARIO Plataforma Docente 

A General Alvear LUNES 14:30 a 16:30 Google Meet Mariana 

B Malargüe LUNES 15:00 a 17:00 Google Meet Sandra 

C Valle de Uco LUNES 8:30 a 10:30 Google Meet Yamila 

D San Martín MIERCOLES 9:30 a 11:30 Zoom Gisela 

E Mendoza JUEVES 9:30 a 11:30 Zoom Belén 

F Mendoza MIERCOLES 14:30 a 16:30 Zoom Cecilia 
 
IMPORTANTE: 
En caso de NO poder asistir a alguna de las clases de su comisión, podrá asistir a la clase de cualquier otra 
comisión y no hace falta dar aviso previamente al docente. Recuerde que sólo podrá tomar clases de otra 
comisión en forma excepcional, por ejemplo, por cuestiones de salud, laborales o académicas. 
Si le resulta imposible asistir a la comisión a la que fue asignado, deberá comunicarse con la coordinadora por 
mail: juls.prieto@gmail.com para poder reasignarlo a otra comisión donde queden vacantes. 
La asistencia a clases virtuales no se considerará obligatoria, pero es muy importante, ya que le ayudarán a 
comprender los temas teóricos y la ejercitación de la mejor manera, además podrá sacarse dudas e ir mejorando 
hasta lograr la meta de aprobar la materia.  
 

mailto:juls.prieto@gmail.com

