TALLER DE TRABAJO FINAL - UNQ

Pautas de convivencia para la cursada
Bienvenidos al curso de Taller de Trabajo Final, será un placer compartir esta
instancia con ustedes.
Responsabilidades de los Estudiantes: se espera que, en lugar de esperar
pasivamente la información, los alumnos se interesen, participen, lean y pidan ayuda
de ser necesario. Se tendrá en cuenta la responsabilidad con su trabajo así como el
apoyo a compañeros en foros y consultas. Así como el respeto al trabajo docente y a
sus compañeros. La información no será sólo vertical desde los docentes a los
alumnos sino que se propondrán espacios de participación en común para
intercambiar entre todos.
Si bien en este entorno tienen libertad e independencia deberán organizarse
para responder a las demandas de la cursada. Proponerse tiempos de estudio, lectura,
tareas, participación en clase, estar informados y realizar lo propuesto en tiempo y
forma.
Consideraremos la dimensión ética del estudiante y su honestidad al no
intentar entregar trabajos de producción de otros o copiados de internet. No se
aprobará un trabajo en estas condiciones.
Docente: se considera que el docente debe acompañar a los estudiantes en el
aprendizaje, facilitar, guiar, responder con rapidez a inquietudes o dudas que se
presentan y promover el aprendizaje. Los alumnos tendrán disponible el plan de
trabajo para poder organizarse sabiendo qué contenidos y de qué forma se trabajará.
Entregas y calificación: se realizarán entregas parciales de los trabajos de
investigación de los alumnos los cuales serán devueltos con correcciones y serán
entregados nuevamente para calificación. Será muy importante el aporte del tutor,
quién guiará el trabajo y para lo cual les indicaremos cuales son las funciones del
mismo. Para la nota final de la materia se sumarán las notas de las entregas parciales
y se calificará el día de la exposición (la modalidad de exposición se definirá de
acuerdo a las posibilidades que nos otorgue en su momento el contexto).
Los trabajos deberán ser entregados con el siguiente formato: Times New
Roman 12 o Arial 11, párrafo justificado, interlineado 1.5, utilizando normas APA.
Autocorrección de los trabajos entregados: Se recomienda al alumno
realizar una autocorrección de todos los trabajos previamente a ser entregados
considerando aspectos como: ortografía, formato indicado, adecuación a las normas
APA, correcciones realizadas con anterioridad por el docente.
Vías de comunicación: Será por medio del correo electrónico del docente:
guillermopereyra.tfi@gmail.com

