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Reglamento de Trabajos Prácticos. 
 

La materia se desarrollará todos los días miércoles en el Aula Numa Tapia del Edificio Central de 

Ingeniería. Las clases teóricas comenzarán a las 8 h solicitándose puntualidad y en caso de llegar 

tarde ingresar por la puerta trasera sin perturbar el desarrollo de la misma. 

Las clases de trabajos prácticos de carácter obligatorio, comenzarán a las 9:30 h en la misma aula y 

culminarán a las 12:00 h. Durante las mismas se contestará un cuestionario sobre los temas tratados 

en la teoría. La modalidad será del tipo participativa, es decir las respuestas serán discutidas entre el 

alumnado, pudiéndose requerir el desarrollo o explicación a alumnos individuales quién o quienes 

expondrán para el resto de los alumnos. El personal docente auxiliar a su vez discutirá o 

desarrollará temas adicionales o ampliará aquellos que considere conveniente. Luego de finalizada 

la clase de TP se tomará asistencia, la que no podrá ser inferior al 80 % para conservar la situación 

de regular. 

Todas las comunicaciones de la cátedra (fechas de parciales, resultados de exámenes, etc.) se 

expondrán en el tablón de anuncios (“transparente”) pertinente y en la página web de la cátedra 

(http://www.geocities.com/teoye). Los enunciados de los Trabajos Prácticos y la bibliografía 

correspondiente al curso, se podrán adquirir como fotocopias en el CEILP o en formato pdf en la 

página web de la cátedra. Los docentes de la cátedra podrán suministrar bibliografía adicional 

cuando lo consideren conveniente. La cátedra también dispone de una casilla de correo electrónico ( 

teoe@gioia.ing.unlp.edu.ar) a la cuál los alumnos podrán escribir para una mejor comunicación. 

Los alumnos serán evaluados durante la cursada acorde al reglamento de evaluación vigente y 

mediante los siguientes elementos. La primera parte del curso que corresponde a técnicas de 

expresión escrita, será evaluada con un parcial escrito. Para poder rendir el parcial el alumno deberá 

presentar previamente un trabajo que contenga los aspectos relevantes de la parte del curso (Trabajo 

Práctico Integrador), incluyendo la crítica de un texto técnico-científico. Además deberán 

confeccionar un informe técnico respetando las pautas estudiadas durante el curso, sobre temas que 

oportunamente suministrará la cátedra. 

La segunda parte del curso será evaluada con un examen parcial y con una exposición oral del tema 

asignado al alumno para confeccionar el informe técnico de la primera parte. Las pautas de la 

exposición oral serán anunciadas oportunamente por la cátedra. 
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Finalizadas las diferentes etapas la nota final del alumno será el resultado de: 

• Parciales primera y segunda parte 

• Trabajo Práctico Integrador 

• Análisis crítico de un TTC 

• Informe técnico 

• Exposición oral 

• Asistencia (mínima 80%) 

• Concepto del docente auxiliar ponderando la participación en las clases de TPs. 

 

El Trabajo Práctico Integrador y el Informe Técnico deberán ser confeccionados en forma 

individual empleando la plantilla en A4 (Plantilla.doc) suministrada por la cátedra (disponible en la 

web o en disquete) y según los siguientes parámetros. Extensión de 5 páginas a espacio y medio, 

márgenes 2 cm y letra Times New Roman 12 p, los títulos principales en negrita 14 p y los 

subordinados en negrita 12 p. El número de gráficos y tablas serán limitados a tres y el tamaño 

máximo será de 10 cm x 10 cm cada uno.  

Los alumnos que trabajen y tengan inconvenientes de horario, deberán presentar un certificado de 

trabajo donde conste claramente el horario que cumple y los datos del empleador que certifica. 
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