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Ciclo lectivo 2021 

TRABAJOS PRÁCTICOS (TP) 

 Los TP se desarrollarán los lunes, miércoles y viernes, según la alternativa 

de cursada elegida (alternativa 1, alternativa 2 o alternativa 3).  

 Se distribuirá al alumnado en comisiones: F1 (primera semana) y F2 

(segunda semana). (Ver cronograma de cursado de la asignatura) 

 Se cursará cada 15 días en la franja horaria de 14 a 18 hs. Cada docente (de 

cada comisión) definirá el horario que será oportunamente informado. 

 Duración del TP: 2 hs 

 

Regularidad 

Para cumplir con la actividad se subirán preguntas referidas a los temas de la 
actividad y deberán ser respondidas en los tiempos indicados oportunamente. 
Con el aprobado se considera el presente a la actividad por parte del alumno 

Alumno regular: deberá aprobar 80% de las actividades previstas por la Cátedra. 
Esto quiere decir que solo se pueden tener 2 Ausentes, 2 reprobados o 1 Ausente 
y 1 Reprobado. 

 
La condición final será REGULAR o LIBRE 

 

 

 

 



Modalidad de actividades 

Aula Virtual 
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MODALIDAD VIRTUAL: 

 

Se usarán dos plataformas: Moodle (aula virtual) y Google Meet, de la siguiente 

manera: 

El docente a cargo enviará invitación para una videollamada por Google Meet a 

toda la comisión, para el día correspondiente a su alternativa de cursado.  Al abrir 

la sala de Meet, se procederá a tomar asistencia. Cada alumno deberá presentar su 

DNI. Una vez que estén todos presentes (el tiempo de tolerancia para entrar será 

de 10 min), se habilitará la evaluación en el aula virtual, de cada TP. Por lo tanto, 

cada estudiante tendrá que acceder al aula virtual con su contraseña antes de 

entrar al Meet. Deberán responder el cuestionario DENTRO DE LA SALA de Meet, 

de lo contrario el mismo no se validará. Cuando termine el tiempo establecido para 

la evaluación, saldrán del aula virtual y permanecerán en la sala Meet para la clase. 

 


