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Cursada  

Válido 1º y 2º cuatrimestre del 2019 

 

 

 

Comunicación Oral y Escrita -    021184 

Cátedra Mujeres Creativas 

 

 

Detalles de la cursada  

 

A continuación, algunos puntos importantes a tener en cuenta a lo largo del cuatrimestre. 

 

Asistencia a clase  

El alumno no podrá tener más de 2 (dos) faltas. Con la tercera falta quedará libre a excepción de 

que hubiese alguna de ellas justificada*. En este último caso deberá realizar un Trabajo Práctico 

adicional. Las llegadas tarde o si el alumno se retira antes de finalizar la clase se computarán 

como media falta.  

*En caso de que sean 3 faltas consecutivas quedará automáticamente libre.  

 

Trabajos Prácticos 

Todos los Trabajos Prácticos se presentan en versión impresa (formato A4 con la portada 

correspondiente) y en algunos casos que se le indicaran, deberá presentarse además en pen 

drive para exponer en clase. No se aceptará el envío de trabajos prácticos vía mail. En ningún 

caso se realizarán correcciones de trabajos prácticos de manera on line.  
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A todos los trabajos prácticos presentados fuera de la fecha se les bajarán 2 puntos de la nota 

final. Y los trabajos prácticos que se deben rehacer o completar se deberán entregar la clase 

siguiente con las dos versiones: el TP con las correcciones y el nuevo TP que hayan realizado.  

   

Portfolio 

Para finalizar y aprobar la cursada deberán tener presentados, corregidos y aprobados todos los 

trabajos prácticos. En el Portfolio se deberá incluir el Proyecto Final. Todo se deberá presentar 

en un único material anillado y con las correspondientes carátulas.   

 

TP Final 

La materia, Comunicación Oral y Escrita integra el proyecto pedagógico “Proyectos Jóvenes 

de Investigación y Comunicación”. Se seleccionarán los 2 mejores Trabajos Prácticos Finales 

que rindan en la instancia regular. Los alumnos que resulten seleccionados deberán enviar por 

mail al docente el TP final en PDF y word en alta calidad. Si el archivo pesa más de 10 MB 

deberá desdoblar el/los archivo/s.  

 

 

Muchas gracias 
 
Profesora Lorena Vilanova 
up@lorenavilanova.com 
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