
 

 
  

  

Desarrolla una profundización de la capacidad de diagnóstico de un caso a través de una metodología didáctica 

particular.   

ASPECTOS GENERALES   

• Cursado cuatrimestral consta de cuatro (4) Trabajos Prácticos, de los cuales deben ser aprobados tres (3) 

con calificación igual o mayor a 50 %.          

• Cada Trabajo Práctico cuenta con una fecha de vencimiento estipulada por calendario.   

• La aprobación del cuarto TP es de carácter obligatorio. 

• Los Trabajos Prácticos son de carácter individual.   

• Nota final: Se promediarán las 3 notas obtenidas. Se podrá visualizar la misma en Campus Virtual.   

• Se habilitan en TODOS los periodos “A”.    

• Se encuentran en el 5° Semestre de todas las carreras de Pre - Grado.   

• El profesor cuenta con 10 días hábiles para realizar las correcciones de los TPs, contados a partir del día de 

vencimiento de los mismos.   

   

   

VENCIMIENTOS DE LOS ENTREGABLES   

La fecha que se visualiza en el Nuevo Sam representa la vigencia de la materia en la plataforma. Esa fecha indica  el 

último día en que estará activa la materia.   

Tendrán que guiarse con los calendarios proporcionados por los profesores. Si los entregables no son presentados en  

la fecha indicada, quedarán fuera de plazo con calificación 0 (cero).   

IMPORTANTE: En el caso de obtener esta nota, tener en cuenta que se suma para el promedio.  
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CALENDARIO DE ENTREGAS   

Se deberán realizar las entregas correspondientes en las semanas 8, 12 y 16, mientras que las correcciones se  

realizarán en las semanas 9, 13 y 17, tal como se indica en el calendario que figura a continuación.   

  

  

  

 -  TECNICATURA EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL (H y S).   

En los casos en que se esté cursando la siguiente tecnicatura se deberán realizar las entregas  

correspondientes en las semanas 6, 11 y 16, mientras que las correcciones se realizarán en las semanas  

7, 12 y 17, tal como se indica en el calendario que figura a continuación.   
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