
 

 

Propuesta curricular Laboratorio II y Laboratorio III ciclo lectivo 2020 

 

1) Durante el primer cuatrimestre del año, desde marzo hasta junio inclusive, se procederá a 

desarrollar el contenido teórico de Laboratorio II y Laboratorio III de manera virtual. Se inclui-

rán trabajos prácticos y cuestionarios basados en la bibliografía de clase.  

Como metodología de evaluación, se consideran 2 instancias: 

• Primera instancia: corrección de los trabajos prácticos teniendo en cuenta la par-

ticipación del estudiante en las clases. 

• Segunda instancia: se les impartirá a los estudiantes una base de preguntas de 

carácter opción múltiple, verdadero o falso, que se desarrollan durante el cursado 

virtual. Luego, se definirá una fecha de evaluación. En la misma se evaluará una 

cantidad de preguntas de esa base a determinar según criterios de la cátedra en 

un tiempo determinado con modalidad online, para lo cual, se respetará el hora-

rio de cursado de la asignatura.  

De esta manera, se obtendrán 2 calificaciones correspondientes al primer cuatrimestre. 

 

2) Durante el segundo cuatrimestre del año, desde agosto hasta noviembre inclusive, se proce-

derá a desarrollar el contenido práctico de Laboratorio II y Laboratorio III de manera presen-

cial. Cabe aclarar, que para llevar a cabo esta acción será necesario impartir conocimientos 

teóricos específicos para desarrollar la actividad práctica, los mismos insumen el 15 % de 

tiempo de la clase aproximadamente (instrucciones de despiece de un motor, sistema de dis-

tribución, sistema de encendido, etc.). Para subsanar esta problemática, se modificará el ho-

rario de cursado de 17:00 a 21:00. Además, se agregarán 3 clases más que se suman a las 16 

clases presenciales programadas inicialmente. De esta manera, se podrán desarrollar el 100% 

de las actividades prácticas planificadas para el corriente ciclo lectivo. 

Como metodología de evaluación, se consideran 2 instancias. Una correspondiente a Labora-

torio II y otra a Laboratorio III según las condiciones normales de la cátedra. De esta manera, 

se obtendrán 2 calificaciones correspondientes al segundo cuatrimestre. 

 

 

 


