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1. DATOS GENERALES  

GRUPO DE 
CARRERAS 

Artes Visuales-Cerámica-Historia del Arte 

CARRERA 
Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales, Ord.80/05 CS, Profesorado de Grado Universitario en 
Cerámica Artística, Ord.40/05 CS, Profesorado en Historia del Arte, Ord. 95/06 CS 

PLAN DE 
ESTUDIOS ORD.N° 

 

ESPACIO 
CURRICULAR 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS ARTES VISUALES 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA CERAMICA ARTÍSTICA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA HISTORIA DEL ARTE 

RÉGIMEN Anual  CURSO 
Cuarto Año (Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales y 
Profesorado en Historia del Arte )  
Tercer Año (Profesorado de Grado Universitario en Cerámica Artística) 

CARGA HORARIA 
TOTAL 

80 hs 
Carga horaria 

semanal 
Presencial:   60          Virtual/Territorio: 20 

FORMATO 
CURRICULAR 

 Teórica Aplicada / Taller / Práctica supervisada/Ateneo/Trabajo de Campo  

AÑO ACADÉMICO 2020 CARÁCTER Obligatorio  

CORRELATIVIDAD
ES PARA EL 
CURSADO 

 Debe tener aprobada: 
Profesorado de Grado Universitario en ARTES VISUALES: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO, VISIÓN I 
Profesorado de Grado Universitario en HISTORIADEL ARTE: VISIÓN I 
Profesorado de Grado Universitario en CERÁMICA ARTÍSTICA: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 

 Debe tener cursada regular: 
Profesorado de Grado Universitario en ARTES VISUALES: DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM, Rotación II 
PINTURA, ESCULTURA y GRABADO, VISION II, MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
Profesorado de Grado Universitario en HISTORIA DEL ARTE: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO, DIDACTICA Y 
CURRÍCULUM, VISIÓN II, VISION I. 
Profesorado de Grado Universitario en CERÁMICA ARTISTICA: DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM, MODELADO y 
COLOR CERAMICO II, TÉCNICA y PRÁCTICA CERÁMICA II, HISTORIA DEL ARTE II 

CORRELATIVIDAD
ES PARA LA 
EVALUACIÓN 

 Debe aprobar previamente: 
Profesorado de Grado Universitario en ARTES VISUALES: 

- DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM,  
- ROTACIÓN II PINTURA, ESCULTURA y GRABADO, 
- HISTORIA DEL ARTE III,  
- MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Profesorado de Grado Universitario en Historia del Arte: 
- PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
- DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM 

Profesorado de Grado Universitario en CERÁMICA ARTÍSTICA 
- DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM  

- MODELADO Y COLOR CERÁMICO II   

- TÉCNICA Y PRÁCTICA CERÁMICA II  
- HISTORIA DEL ARTE II 

EQUIPO DE 
CÁTEDRA 

Esp. Prof. Adriana N. Arenas 

HORARIOS DE 
CLASE 

Lunes 13:30 a 16:00 hs. Se tendrán en cuenta las observaciones de clase en diversas instituciones educativas 
en el cumplimiento de Ia presencialidad, flexibilizando de este modo, el horario de cursado en la facultad. 

HORARIOS DE 
CONSULTA 

Jueves de 12 a 13 hs 

MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 

Hasta tres estudiantes 

 



 
 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

En este espacio se integrarán los saberes específicos de las Artes Visuales, Cerámica Artística e Historia del Arte con los del 

trayecto pedagógico transitado: Problemática Educativa, Psicología del Desarrollo y Didáctica y Currículum previos; enlazando con 

la Práctica Docente que completará y aplicará de manera significativa todo el recorrido en el profesorado. Se propone para ello, 

una mirada crítica y reflexiva hacia los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las Artes Visuales, Cerámica Artística e 

Historia del Arte analizando y proponiendo, nuevas miradas y acciones innovadoras hacia la realidad educativa en nuestro 

contexto, conformando una unidad didáctica homogénea, relacionante y en permanente construcción. 

 

Es fundamental conocer en profundidad la presencia de la Educación Artística en los diversos ámbitos de la educación formal y no 

formal para poder comprender cómo potenciar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. De acuerdo a la Ley de 

Educación Nacional 26.206, la Educación Artística se encuentra presente en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Argentino, considerando las especificaciones jurisdiccionales. La Res. 111/10 CFE concibe al arte como campo de conocimiento, 

requiriendo el desarrollo de procedimientos vinculados tanto a procesos de producción como a los de análisis críticos, 

relacionados con la contextualización socio-cultural de las diversas manifestaciones (locales, nacionales, latinoamericanas e 

internacionales). Es importante tener en cuenta las diferentes manifestaciones artísticas y estéticas del contexto cultural para la 

interpretación, reflexión y transformación de la realidad y para la formación ciudadana contemporánea. Para ello será primordial 

la aproximación a instituciones educativas de diversos ámbitos y contextos para observar, analizar y proponer estrategias 

innovadoras para el sujeto de aprendizaje actual. 

 

Teniendo en cuenta el Marco de Organización de los Aprendizajes para la educación obligatoria argentina (2017), se pretende 

organizar el currículum, la enseñanza y la evaluación en torno a un conjunto de capacidades centrales como la resolución de 

problemas, el pensamiento crítico, aprender a aprender, el trabajo con otros, la comunicación y compromiso y responsabilidad. 

Por lo tanto la educación del Arte en este marco, partirá del enfoque de competencias y capacidades fundamentales, 

desprendiendo de allí los diversos aprendizajes prioritarios presentes en el currículum, y estableciendo metodologías y estrategias 

didácticas específicas en la educación de las Artes Visuales, la Cerámica Artística y la Historia del Arte.   

 

Se profundizarán los procedimientos de observación, análisis, reflexión crítica de la Educación Artística como Modalidad en la 

educación común y obligatoria, como también en la Educación Artística Específica presente en diversos ámbitos de ejercicio 

profesional docente. Esto permitirá a los y las estudiantes participar y comprometerse frente a los desafíos que nos plantea la 

contemporaneidad mediante el diseño y aplicación de secuencias didácticas y proyectos donde las diversas estrategias 

metodológicas sean acordes al desarrollo, contexto, motivación, necesidades, intereses y capacidades de los diversos sujetos de 

aprendizaje, en los niveles, modalidades y entornos/escenarios donde se desarrolla.  

 

Por lo tanto, en este espacio se trabajarán propuestas didácticas que posibiliten el conocimiento del lenguaje, la producción, la 

interpretación artística y la reflexión artística. Los y las estudiantes podrán analizar todos los aspectos involucrados en la 

mediación de los aprendizajes desde marcos teóricos de referencia que le posibiliten fundamentar su propuesta pedagógico-

didáctica y favorecer procesos de aprendizaje adecuados al desarrollo y capacidades de los diversos sujetos de aprendizaje. 

 

Para ello se promoverán en clase nuevos tiempos y escenarios de aprendizaje presenciales y virtuales. Se incluirán diversos 

formatos educativos que promuevan el aprendizaje activo e interactivo del estudiante mediante instancias presenciales, como 

salidas de campo a diversas instituciones y organismos educativos, participación en proyectos de extensión y/o socioeducativos; 

como también instancias virtuales mediante la combinación e integración de diversos escenarios de aprendizaje futuros (Salinas, 

2016): entornos personales (PLE), sociales (Redes sociales) e institucionales (LMS) de aprendizaje, y como alternativos a las 

prácticas de e-learning generalmente concentradas en los  entornos virtuales montados en plataformas institucionales (MOODLE). 

Esta idea propone diferentes formas de usar e integrar las tecnologías (TIC) en las instancias de enseñanza y aprendizaje del arte 

generando articulaciones entre grupos de estudiantes activos, participativos, interactivos y colaborativos para dinamizar la 

propuesta.  

 

 
3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS 

 Conocer los lineamientos del proyecto Educativo Nacional y Provincial en relación con la Educación Artística, para desarrollar 
propuestas didácticas innovadoras y contextualizadas para los y las estudiantes de diversos Niveles, Modalidades y ámbitos 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005896.pdf


 
 

 

educativos. 

 Observar y analizar de manera respetuosa y responsable diversas intervenciones docentes. 

 Desarrollar habilidades de planeamiento, mediación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las artes 
visuales, la cerámica artística y la historia del arte, considerando los objetivos/intencionalidades pedagógicas y las 
estrategias metodológicas pertinentes al desarrollo de los sujetos del aprendizaje. 

 Reflexionar comprometida y críticamente sobre la aplicación de los enfoques didácticos de la Educación Artística en los 
ámbitos formales y no formales. 

 Proponer estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo de procesos creativos, resolución de problemas, la 
interpretación artística contextualizada y la reflexión crítica. 

 Intercambiar opiniones acerca de las experiencias  observadas mediante debates, ateneos, foros de discusión y otras 
estrategias que permitan la construcción de conocimientos. 

 Trabajar de manera individual y grupal, colaborando y cooperando en las diversas propuestas de enseñanza y aprendizaje. 

 
4. CONTENIDOS/SABERES  

EJE 1: La 
Educación 
Artística en el 
contexto 
provincial  y 
nacional y 
Latinoamericano 

La Educación Artística en el contexto provincial, nacional y Latinoamericano. El Sistema Educativo Argentino 
formal y no formal. Ámbitos de ejercicio profesional.  La Educación Artística según la Ley de Educación 
Nacional. Especificaciones curriculares jurisdiccionales. Normativas vigentes en la Educación Común y 
Obligatoria en los Niveles y Modalidades Educativas.  
La enseñanza de las Artes Visuales, Cerámica Artística e Historia del Arte en diferentes ámbitos y contextos y 
en atención a sujetos singulares y prácticas sociales y culturales diversas. Orientaciones para la enseñanza y 
la evaluación. La docencia como práctica de mediación cultural reflexiva y crítica. Modelos pedagógicos y 
enfoques de educación artística. 
¿Qué enseñar? El desarrollo de capacidades fundamentales, saberes y aprendizajes específicos o prioritarios. 
El enfoque de competencias. Niveles de complejidad, progresión de aprendizajes. Transposición didáctica. 
Significatividad lógica. El lenguaje, la producción, interpretación, reflexión crítica y contextualización de las 
Artes en la educación.  
El sujeto de aprendizaje. Desarrollo de la gráfica y la producción de las Artes Visuales. Construcción del 
aprendizaje artístico. El desarrollo del pensamiento divergente, la capacidad expresiva, creativa y 
comunicativa, la sensibilidad estética. Relación con las producciones, patrimonio y referentes artísticos del 
contexto. Significatividad  psicológica.  
La mediación docente en Artes. Formatos educativos. Proyectos. El aula Invertida. Contextualización de las 
intervenciones de enseñanza. La autonomía y responsabilidad profesional para la toma personal de 
decisiones. El trabajo compartido y colaborativo. Los recursos didácticos. Las TIC como recurso didáctico, 
como herramienta de producción artística, como difusión y circulación de las producciones. La presencialidad 
y virtualidad en la educación de las Artes. 
La evaluación como herramienta que favorece y mejora la calidad de la educación. Evaluar para aprender. 
Tipos, técnicas e instrumentos de evaluación en Artes. Criterios de evaluación.  

EJE 2: La 
enseñanza el 
aprendizaje y 
evaluación en 
la Educación 
Artística 
Específica: 
Nivel Superior y 
Escuelas 
Artísticas 
Vocacionales 

La Educación de las Artes Visuales, Cerámica e Historia del Arte en Nivel Superior, en Escuelas Artísticas 
Vocacionales. 
Educación Artística Específica en la Ley de Educación Nacional 26.206. Organización: Formación Artística 
Vocacional. Educación Artística como Modalidad en el Nivel Secundario. Formación Artística con finalidad 
propedéutica. Formación Artística Profesional (Nivel Superior) y Formación Docente en Arte (Nivel Superior). 
La Educación de las Artes Visuales, Cerámica e Historia del Arte en Nivel Superior. Análisis de propuestas 
curriculares nacionales y provinciales de la formación específica en Arte. Formatos. Mediación docente. 
Articulaciones institucionales e interinstitucionales. 
Capacidades y saberes/aprendizajes a desarrollar. Producción de material pedagógico. 
Observación y análisis de clases de Artes Visuales, Cerámica e Historia del Arte. Intervenciones didácticas 

como acompañamiento al docente a cargo. Planificación de secuencias didácticas. 

Educación Artística Específica en Escuelas Artísticas Vocacionales: Enseñanza, aprendizaje y evaluación. La 
mediación docente en Artes de acuerdo al desarrollo de los sujetos de aprendizaje. Formatos. Mediación 
docente.  
Observación y análisis de clases de Artes Visuales y Cerámica. Pequeñas intervenciones didácticas como 

acompañamiento al docente a cargo. 

Planificación de secuencias didácticas.  

EJE 3: La 
enseñanza el 
aprendizaje y la 
evaluación de 

Enseñanza, aprendizaje y evaluación en el Nivel Secundario. La Educación Artística como Modalidad en el 
Nivel Secundario de la provincia de Mendoza. La presencia de la educación artística en el currículum 
provincial. Secundaria Orientada, Técnica y con Especialidad.  
Análisis de diseños curriculares provinciales. La mediación docente en Artes. Producción de material 



 
 

 

las Artes 
Visuales, 
Cerámica y/o 
Historia del 
Arte en la 
Educación 
Secundaria y 
Primaria.  
 

pedagógico. 
El desarrollo de capacidades, saberes y aprendizajes específicos. Las competencias digitales en proyectos 
interdisciplinarios. Saberes emergentes y aprendizajes transversales. 
Observación y análisis de clases. Pequeñas intervenciones didácticas como acompañamiento al docente a 
cargo. 
Planificación de secuencias didácticas. 
Enseñanza, aprendizaje y evaluación en el Nivel Primario.  
La Educación Artística en el currículum provincial. La mediación docente en Artes. Producción de material 
pedagógico.  
Capacidades y aprendizajes prioritarios o específicos a desarrollar. Competencias digitales en proyectos 
interdisciplinarios. Saberes emergentes, temáticas transversales.  
Observación y análisis de clases. Pequeñas intervenciones didácticas como acompañamiento al docente a 
cargo. Planificación de secuencias didácticas. 

EJE 4: La 
enseñanza el 
aprendizaje y la 
evaluación de 
las Artes en el 
Nivel Inicial y 
en la 
Modalidad de 
Educación 
Especial. 
 

Enseñanza, aprendizaje y evaluación en el Nivel Inicial.  
El Jardín Maternal y el Jardín de Infantes.  Análisis del diseño curricular provincial. 
La mediación docente en Artes. Materiales y recursos didácticos. La centralidad en el juego. La educación 
artística de acuerdo al desarrollo de los sujetos de aprendizaje. 
El docente en Nivel Inicial. Producción de material pedagógico y didáctico. 
Capacidades, propósitos y saberes que garantizan las trayectorias escolares. Campos de experiencias: ejes 
vertebradores y ejes de experiencias. Proyectos interdisciplinarios. 
Observación y análisis de clases de Artes Visuales y Cerámica. Pequeñas intervenciones didácticas como 
acompañamiento al docente a cargo. 
Planificación de secuencias didácticas. 
La enseñanza el aprendizaje y la evaluación de las Artes Visuales y Cerámica en la Modalidad de Educación 
Especial. 
La mediación docente en Artes. La centralidad en el juego. El sujeto de aprendizaje. La mediación docente. 
Observación y análisis de clases de Artes Visuales.  
Planificación de secuencias didácticas. 
*Observaciones: Los y las estudiantes de Historia del Arte no cursarán este eje debido a su ausencia en el Nivel y 

Modalidad. 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 Síntesis e integración de conocimientos a través de trabajos de indagación en terreno e intervenciones en campos. 

 Observación y contrastación de marcos conceptuales y conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones. 

 Desarrollo de capacidades para Ia producción de conocimientos en contextos específicos. 

 Capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y 
comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo investigaciones operativas 
en casos delimitados. 

 Intervención didáctica como acompañamiento al docente a cargo.  

 Análisis de situaciones, como encuentros posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan el 
grupo de estudiantes y el docente. 

 Análisis de la singularidad que ofrece un "caso" o situación problemática. 

 Reflexión y socialización de saberes en relación con variadas situaciones relacionadas con las observaciones realizadas.   

 Resolución de problemas didácticos específicos y/o situaciones singulares de la tarea del docente de Artes Visuales, Cerámica e 
Historia del Arte. 

 Elaboración de propuestas didácticas para los diversos niveles y modalidades del sistema educativo. 

 Diseño y ejecución de un proyecto colectivo. 

 Elaboración de producciones pedagógicas para diversos Niveles y Modalidades educativas. 

 
6. VIRTUALIDAD 

Participación interactiva, responsable y comprometida en las diversas actividades virtuales. Aplicación de diversos escenarios de 

aprendizaje futuros (Salinas, 2016): entornos personales (PLE), sociales (Redes sociales) e institucionales (LMS) de aprendizaje, y 

como alternativos a las prácticas de e-learning generalmente concentradas en plataforma institucional: MOODLE. Se proponen 

diferentes formas de usar e integrar las tecnologías (TIC) en las instancias de enseñanza y aprendizaje del arte generando 

articulaciones entre grupos de estudiantes activos, participativos, interactivos y colaborativos para dinamizar la propuesta.  

Los estudiantes deberán realizar las propuestas educativas en MOODLE: Trabajos Prácticos, Actividades, Intervenciones en Foros 
de Discusión y Wikis virtuales entre otras, que complementarán con otras propuestas en escenarios virtuales y presenciales.  



 
 

 

  

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS 

Los estudiantes podrán realizar el diseño de proyectos educativos en relación a las Artes Visuales, Cerámica e Historia del Arte en 
el contexto, partiendo de las necesidades, problemáticas o intereses de la comunidad. 

 

8. EVALUACIÓN  

Criterios de 
evaluación 

Los siguientes criterios serán tenidos en cuenta en las diferentes instancias de evaluación (Actividades 
presenciales y virtuales, trabajos prácticos, parciales, evaluación promocional y evaluación final): 
. Relación e integración de los conocimientos teóricos y prácticos. 
. Respeto, responsabilidad y compromiso permanente entre profesores, estudiantes, institución y contexto. 
. Coherencia en la expresión oral y escrita. 
. Organización lógica en los contenidos/saberes desarrollados. 
. Precisión en el uso del vocabulario específico. 
. Pertinencia en la selección de estrategias pedagógico-didácticas según los sujetos de aprendizaje. 
. Originalidad  en las propuestas pedagógico-didácticas de enseñanza y evaluación. 
. Intervención comprometida, responsable y respetuosa en las diferentes propuestas de enseñanza-aprendizaje 

presenciales, y virtuales dentro de los diversos escenarios de aprendizaje. 

Acreditación  Promocional.  

Criterios de 
acreditación 
 

 
EVALUACIÓN DE PROCESO 
Actividades presenciales, y virtuales: aprobación de todas las actividades solicitadas. 
Aprobación de la totalidad de los Trabajos Prácticos solicitados, en un total aproximado entre seis y siete. 
Evaluación parcial: aprobación de una prueba escrita semi estructurada, o su recuperatorio. 

Asistencia: Para regularizar y/o promocionar el espacio se requiere un mínimo de 80% de asistencia a clases y 

observaciones a clases. La asistencia contemplará en casos particulares a aquellas inasistencias debidamente 

justificadas, cumplimentando las exigencias evaluativas que correspondan. Las inasistencias ocasionadas por 

trabajo profesional artístico y perfeccionamiento vinculante al proceso de aprendizaje fuera de Ia provincia, 

podrán ser  consideradas hasta un 15% del porcentaje total (Ord. 5/19 CD). 
 
CONDICIONES DE REGULARIDAD 
Alumno regular: 
Todo estudiante inscripto en la asignatura mediante el Sistema SIU Guaraní, y respetando el sistema de 
correlativas que: 

Obtenga el 80 % de asistencia a las clases.  
Apruebe el 100% de los trabajos prácticos y actividades presenciales y virtuales. 
Apruebe el 100% de las observaciones de clase y propuestas didácticas. 
Apruebe una evaluación  parcial, o su recuperatorio con el 60%  (6 seis) como mínimo. 
Alumno no regular: 
Todo estudiante inscripto en la asignatura mediante el Sistema SIU Guaraní, y respetando el sistema de 
correlativas que: 
Obtenga el 50% de asistencia a clases presenciales 
Apruebe el  50 % de los Trabajos Prácticos y Actividades presenciales y virtuales. 
Apruebe el 50% de las observaciones de clase (una observación por nivel o Modalidad) y propuestas didácticas. 
Alumno  libre: 
Estudiantes inscriptos en la asignatura mediante el Sistema SIU Guaraní, y respetando el sistema de correlativas 
que: 
Obtuvieron menos del 50 % de asistencia a clases o no cursaron. 
Aprobaron menos del 70% de trabajos prácticos y actividades.  
No aprobaron la evaluación parcial o su recuperatorio. 

Aprobaron menos del 50% de las observaciones de clase, intervenciones docentes y propuestas didácticas que 

corresponden también a Prácticas de desempeño profesional. Estas instancias son fundamentales para analizar 

la realidad educativa e intervenir pedagógicamente mediante el desarrollo teórico de propuestas didácticas 

específicas. 
 
EVALUACIÓN FINAL PROMOCIONAL 



 
 

 

Podrá acreditar mediante evaluación integradora promocional, todo estudiante inscripto en la asignatura 
mediante el Sistema SIU Guaraní, y respetando el sistema de correlativas. El sistema de calificación para las 
materias promocionales es el mismo que se aplica para los exámenes finales y se ajusta a lo dispuesto por Art. 4° 
Ord. No 108/10 C.S. 
Sólo podrá  acceder a la evaluación promocional el alumno que alcance la condición de regular, es decir que haya 
cumplido con los requisitos anteriormente mencionados. 
Para lograr la promoción deberá presentar un proyecto para desarrollar en diversos ámbitos de ejercicio 
profesional mediante presentación multimedia y coloquio  integrador al finalizar el cursado de la materia. 
 
*Los y las estudiantes del profesorado de Historia del Arte terminarán su cursado cuando finalicen las 
observaciones y Trabajos prácticos del Nivel Secundario, pudiendo presentar el proyecto final y coloquio antes 
de fin de ciclo lectivo. 
 
EVALUACIÓN FINAL EN MESAS DE EXAMEN: 
Instancia de evaluación escrita y/u oral, en mesas de examen según calendario académico. 
Podrán rendir examen final en mesas de examen solo: 

 Alumno regular:  

Aquel alumno que habiendo obtenido la regularidad no haya promocionado la materia al finalizar el cursado 

de la misma. Rendirá con el programa del año que obtuvo su regularidad y sólo los contenidos dictados en 

clase. Deberá presentarse a rendir con la totalidad de los TP, secuencias didácticas, intervenciones 

pedagógicas, participación en actividades virtuales y proyecto (ABP) APROBADOS en las instancias de 

consulta. Presentación y defensa el día del examen del proyecto (ABP) con una presentación multimedia 

frente al tribunal, luego rendirá un coloquio sobre los saberes de la materia. 
 

 Alumno no regular: 

Aquel alumno que no haya obtenido la regularidad al finalizar el cursado de la misma, rendirá con el programa 

completo del año que cursó. 
Deberá presentarse a rendir con la totalidad de los TP, secuencias didácticas, intervenciones pedagógicas, 
participación en actividades virtuales y proyecto (ABP) APROBADOS en las instancias de consulta. Presentación y 
defensa el día del examen frente a tribunal del proyecto con una presentación multimedia, luego rendirá un 
coloquio sobre los saberes de la materia. 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN Ordenanza Nº 108, del Rectorado, de la UNCUYO. Artículo 4. Sistema de calificación: 
se regirá por una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al 
sesenta por ciento (60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un seis (6). Las categorías 
establecidas refieren a valores numéricos que van de 0 (cero) a diez (10) fijándose la siguiente tabla de 
correspondencias. 
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