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ACUERDO ÁULICO 
 
EN CUANTO A LA REGULARIDAD de la unidad curricular  
El estudiante deberá cumplir con:  

 60% de asistencia a las clases dictadas (50% en caso de justificarse con certificado laboral) 

 100% de T.P entregados, revisados y corregidos (sellados y fechados por el docente) 

 100% de parciales evaluativos aprobados con una cota igual o mayor a 60% (cuatro) (primer 
parcial en junio-julio / segundo parcial en septiembre-octubre) 

 Para la regularidad se tendrá en cuenta el reconocimiento de créditos, esto es: asistir a las 
horas de consulta, apoyaturas o instancias extras de aprendizaje 

 La regularidad  del cursado tendrá una duración de dos años académicos o 7 turnos 
ordinarios de exámenes 

 
EN CUANTO A LA ACREDITACIÓN de la unidad curricular  
Una vez obtenida la regularidad de la Unidad curricular, la acreditación del espacio puede lograrse 
a través de dos instancias: 
 

 Acreditación directa (Promoción): para aquellos estudiantes que cumplan con las 
siguientes condiciones:           

- 75% de asistencia a las clases. 

- Presentación de la carpeta de trabajos prácticos y teórico 

prácticos completa (100% de los trabajos resueltos, revisados y 

visados por el docente). 

- Asistencia del 85% a las actividades áulicas. 

- Aprobación de los dos parciales evaluativos con un 

rendimiento satisfactorio de 8 (86%) o más, sin recuperatorios. 

 Acreditación en Examen final: se deben cumplir con las dos instancias siguientes: 
 

- Examen escrito y examen oral frente a tribunal. 
- Ambos son eliminatorios y deben estar aprobados con una nota mínima de 60% 

(cuatro). 
- Es condición sine qua non aprobar el examen escrito para acceder a la instancia 

oral. Cada estudiante, a l momento de presentarse a rendir el examen oral,  
deberá presentar la siguiente ficha de evaluación como condición indispensable 
para el desarrollo del mismo. 
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ALUMNO/A:…………………………………………………………………………….. AÑO:………………………………………… 

CARRERA:………………………………………………………………………………… FECHA:………/……………/……………… 

ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL 

 Bien 
estructurada 

la 
información y 

ordenada 

Aceptable, 
pero con fallas 

e 
inconsistencias 

Desorganizada y 
poco específica 

Las ideas se exponen ordenadamente con claridad y precisión    

Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión    

Capacidad de síntesis: selección de contenidos relevantes    

ADECUACIÓN AL CONTEXTO COMUNICATIVO Y CALIDAD DEL CONTENIDO 

 Muy 
adecuado al 

contexto 

Aceptable; 
pero con 
errores 

Poco adecuado 

Demuestra dominio del tema (nivel, rigor, objetividad)    

Se presentan las ideas con detalle, profundidad y ejemplos    

Grado de formalidad     

Define conceptos o palabras que pueden ser nuevos    

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA 

 
Muy 

adecuado. 
Excelente 

Con fallas y 
errores 

No adecuado 
(con 

imprecisiones, 
barbarismos y 
errores graves) 

Léxico específico de la materia    

Estructura de las frases, oraciones completas, concordancia    

Pronunciación adecuada    

EFICACIA COMUNICATIVA 

 Muy 
convincente 

Regular Poco convincente 

Presenta la información de forma convincente    

Discurso fluido, ágil, con ritmo y con las pausas adecuadas    

Volumen, tono y modulación de la voz    

Disposición corporal     

Utiliza soportes visuales    

Organización y claridad de esos soportes    

Responde a las preguntas formuladas    

OBSERVACIONES 

 

 

 

CALIFICACIÓN EXAMEN ORAL  

CALIFICACIÓN EXAMEN ESCRITO  

CALIFICACIÓN FINAL  
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EN CUANTO A LAS INSTANCIAS DE RECUPERACIÓN 
 
RECUPERATORIO DE T.P 

 Los TP podrán ser presentados, corregidos y rehechos las veces que sea necesario, hasta la 
fecha de presentación del siguiente trabajo 

RECUPERATORIO DE PARCIALES 

 Una instancia recuperadora (se rinde el o los parcial/parciales desaprobados) 

 Una instancia integradora (en caso de desaprobar el recuperatorio) 
RECUPERATORIO DE ASISTENCIA 

 Evaluación integradora exclusiva. 
 

EN CUANTO A LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA 
El estudiante deberá tener en cuenta: 

 Presentar el certificado de trabajo si lo tuviese, dentro de los 30 (treinta) días. hábiles a 
partir del comienzo del cursado. 

 La tardanza en el horario de entrada corresponde a media falta. 

 La suma de dos medias faltas significan una falta completa. 

 Durante el cursado, el docente, tomará asistencia, al menos, en dos ocasiones. 
 

EN CUANTO A LA ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE T.P 

 Los T.P. presenciales se entregarán la misma clase en la que se los desarrolló. 

 Los T.P. no presenciales se entregarán en la fecha estipulada. 

 Los T.P. deberán respetar el formato preestablecido de presentación 
 
Ver a continuación… 
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IES 9-012 San Rafael en Informática                                           ESPACIO CURRICULAR 

Paunero y Almirante Brown – Tel. 4430965                                                  Curso - Carrera 

e-mail: info@ies9012.edu.ar                                                                       Apellido y Nombres 

 
Márgenes 

Superior 2,5 cm                    Inferior: 2,5 cm 

Izquierdo: 2 cm  Derecho: 2 cm 

Encuadernación: 0 cm Margen interno: Izquierda 

Orientación: Vertical 

 

Tamaño 

Papel: A4 (210 x 297 mm) 

 

Encabezados 

Idem esta página 

 

Pie de página 

Idem esta página 

 

Estilos 

Normal Times New Roman 12, Justificado, Sangría Primera Línea 1,25 cm, Interlineado Sencillo 

Titulo  Times New Roman 20, Negrita, Centrado, Interlineado Sencillo 

Titulo 1 Times New Roman 18, Negrita, Izquierda, Interlineado Sencillo 

Titulo 2 Times New Roman 16, Negrita, Izquierda, Interlineado Sencillo 

Titulo 3 Times New Roman 14, Negrita, Izquierda, Interlineado Sencillo 

Titulo 4 Times New Roman 13, Negrita, Izquierda, Interlineado Sencillo 

Titulo 5 Times New Roman 12, Negrita, Izquierda, Interlineado Sencillo 

 

Párrafos 

Después de cada punto aparte se deberá dejar un renglón en blanco de separación. 

 

Gráficos 

Los gráficos deberán llevar un epígrafe de descripción del mismo. 

 

Tablas 

Las tablas deberán llevar un epígrafe de descripción de la misma. 

 

Notas al pie 

Times New Roman 10, Justificado, Interlineado sencillo 

 

 

Correo electrónico                                                 Página Nº 4 de 6                                    Nombre del trabajo 
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EN CUANTO A LA CORRECCIÓN DE T.P  Y PARCIALES  
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Entrega en forma y fecha. 

 Interpretación de consignas. 

 Desarrollo del tema. 

 Procedimientos que utiliza. 

 Caligrafía, ortografía y prolijidad. 

 Coherencia y cohesión en la resolución de las consignas. 

 Evolución en el proceso del TP. (corrección- autocorrección-co-corrección) 
 

EN CUANTO A LAS INASISTENCIAS 
 

 En caso de ausencia al cursado de la cátedra (por causas justificadas) interiorizarse de las 
actividades realizadas durante esas horas, como así también de las actividades 
programadas para el próximo encuentro. 

 En caso de ausentarse a una instancia de evaluación previamente avisada se deberá 
presentar certificado (Dentro de las 48hs) que justifique la inasistencia, para poder tener 
la posibilidad de ser evaluado en otro momento. 

 Para la presentación de certificados se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Certificados laborales: entregarlos  dentro de los primeros 30 días hábiles a partir del 
inicio del cursado. En el mismo deben constar los siguientes datos: 

 Horarios de entrada y salida junto con el cargo que ocupa 
 Firma, aclaración y número de DNI del empleador 

- Certificados por enfermedad: original y fotocopia 
 
OBSERVACIONES: 

 RESPETAR LAS FECHAS PARA EL LLENADO Y FIRMA DE LAS LIBRETAS DE CALIFICACIONES. 

 PARA RENDIR EN INSTANCIAS FINALES DE ACREDITACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR ES 
INDISPENSABLE CONTAR CON LA LIBRETA FIRMADA. 

 EN LOS EXAMENES PARCIALES Y/O FINALES NO SE PODRÁ UTILIZAR CORRECTOR Y LAS 
RESPUESTAS DEBERÁN ELABORARSE EN TINTA. 

 
 

COMPROMISOS DEL DOCENTE 

 Respetar a todos los estudiantes dentro y fuera del aula y escuchar con atención e interés 

sus propuestas e inquietudes. 

 Ofreces instancias de aprendizaje alternativas a las diferentes necesidades que se planteen 

en el grupo de trabajo. 

 Respetar los tiempos de aprendizaje de los estudiantes, sus necesidades pedagógicas y 

personales. 

 Cumplir con los horarios de ingreso y egreso a las clases 



COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS –  

 
PROF. Mariangeles Navas 

6 
 

6 

 En caso de ausentarse, avisar con anticipación al coordinador de carrera y/o preceptor 

para reorganizar las clases y evitar los horarios libres. Como así también reprogramar 

actividades que permitan la recuperación de clases. 

 Propiciar un clima de trabajo y comunicación fluida en el aula. 

 Generar posibilidades de negociación y reflexión permanentes, ponderando la justicia en 

cada situación o conflicto que así lo requiera. 

 Respetar normas de convivencia dentro y fuera del aula, y reproducir conductas sociales 

como ejemplo para el desenvolvimiento formal y respetuoso en cualquier ámbito. 

 Respetar los tiempos preestablecidos para la corrección y entrega de TP y Parciales 

evaluativos (estos últimos dentro de las 72hs siguientes a la fecha de evaluación) 

COMPROMISOS CONJUNTO 

 Comunicación respetuosa y adecuada al contexto comunicativo. 

 Respetar las normas de convivencia sociales formales, utilizar las normas de cortesía en el 

trato mutuo. 

 Respetar el código de vestimenta establecido por la institución. 

 Utilizar respetuosa y adecuadamente celulares o dispositivos electrónicos en clase con el 

objetivo de para no perturbar el clima de estudio del aula. 

 Mantener y respetar en el aula el clima de trabajo, la higiene de las instalaciones y la 

higiene personal corporal. 

 Mantener el orden y fomentar el cuidado del mobiliario institucional.   

 

 

EN CUANTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 
 

 

 Correo electrónico del docente: mariangelesns@hotamil.com 
 Blog: www.mariangelesn.wordpress.com 

 Página web del Instituto:  www.ies9012.edu.ar 
 
 
 

San Rafael, Mendoza…………..de ………………………………………….de…………………….. 

Firman en conformidad 

mailto:mariangelesns@hotamil.com
http://www.mariangelesn.wordpress.com/

