Información General – Segundo Cuatrimestre 2017
Régimen de Asistencias
Cada alumno deberá tener un 75% de asistencia para mantener su condición de
regularidad, es decir que sólo podrá faltar un máximo de 3 veces en el cuatrimestre.
De todos modos si llegara a tener más de 2 ausencias seguidas, el alumno quedará
automáticamente libre.
Diagrama de la Cursada
Las clases estarán divididas en dos partes: una de carácter teórico y posteriormente
una de carácter práctico.
Teórico: Se dictará la clase teórica desde las 19:00hs hasta las 20:50hs.
Practico: Se dictará la clase práctica desde las 21:10hs hasta las 23:00hs.
Entre ambas habrá un receso de 20 minutos.
Tomado de lista
Se firmará el presente desde las 19:00hs hasta las 19:30hs para el teórico.
Y para el práctico se firmará desde las 21:10hs hasta las 21:30hs.
Pasados los horarios límites se retirarán los listados y los que no hayan firmado
tendrán ausente.
Para tener el presente en cada clase, son necesarias las firmas tanto para el teórico
como para el práctico. En caso de faltar a una de ellas, el alumno tendrá ausente al
día completo de clase, sin excepciones.
Método de Evaluación
La evaluación constará de tres partes:
- Dos exámenes individuales (FECHAS: 13-09 y 8-11 / Ambos en forma escrita)
- Un trabajo práctico grupal (Dividido en tres entregas / ver hoja TPS)
- Una nota de concepto (se tomará muy en cuenta la participación en clase)
A partir de estas instancias se llegará a la nota final de la cursada.
Para llevar un seguimiento del alumno durante la cursada, es requisito obligatorio
enviar la ficha personal completa con foto COLOR (se descarga de la página web y
se envía a fichasaltmark@gmail.com).
El alumno deberá obtener un 4 ó más tanto en la instancia de exámenes individuales
como en la de trabajos prácticos para aprobar la cursada y así acceder a la instancia
de examen final. La nota de la cursada tendrá una importante influencia en éste.
Informaciones de la Cátedra
Para dudas, consultas e información que se necesite comunicar durante la semana,
la cátedra cuenta con una casilla de E-Mail: info@catedraaltmark.com y un foro
dentro de su página web: www.catedraaltmark.com

