FICHA DE ASIGNATURAS OFRECIDAS EN MOVILIDAD VIRTUAL AUDEAS
N° Datos
Unidad
Académica
1 FCA – UNL

Nombre de la
asignatura

Carga
horaria
semanal
6 horas

Cupo de
alumnos

Horario estimado
de clases

Tipo de actividades propuestas

5

Lunes - 10 a 13
Jueves - 8 a 11

Clases virtuales asincrónicas y videos.
Trabajos prácticos con entrega para
corrección

2

FCA – UNL

Cultivos
intensivos I

5 horas

5

Lunes - 14 a 16
Miércoles - 16 a 19

3

FCA – UNL

Desarrollo
Rural

3 horas

5

Martes - 14 a 17

4

FCA – UNL

Mejoramiento
Vegetal y
Animal

Administración
de
Organizaciones

Evaluaciones propuestas

Cuestionarios y/o lecciones de
autocorrección.
Examen parcial integrador
Trabajo Práctico Integrador
https://www.fca.unl.edu.ar/estudios/wp-content/uploads/sites/9/2018/11/admin_organiz.pdf
Encuentros sincrónicos y asincrónicos
1 parcial y su recuperatorio para
para los conceptos teóricos.
alcanzar la regularidad.
Actividades prácticas con talleres de
1 parcial de promoción (contenidos
discusión y material audiovisual.
no incluidos en el parcial anterior).
https://www.fca.unl.edu.ar/estudios/wp-content/uploads/sites/9/2018/11/cultivos_intensI.pdf
Clases vía zoom sincrónicas sin
1 parcial supervisado y 1 trabajo
asistencia obligatoria. Bibliografía
práctico integrador para obtener
disponible en el entorno
regularidad
3 a 4 instancias obligatorias para
1 parcial integrador para promoción.
supervisión del TP integrador
https://www.fca.unl.edu.ar/estudios/wp-content/uploads/sites/9/2018/11/desar_rural_%C3%A9tica.pdf
4 horas
5
Lunes - 12 a 14
4 coloquios temáticos y una
Jueves - 12 a 14
instancia de recuperación

https://www.fca.unl.edu.ar/estudios/wp-content/uploads/sites/9/2018/11/mejoramiento_vegetal_y_animal.pdf
5

FCA – UNL

Bioeconomía
(optativa) - 50
horas

Cursado
desde
19/8 al
23/9

5

Jueves - 10 a 13

Clases sincrónicas con invitados
75 % de asistencia a las clases
especialistas en diversos contenidos.
sincrónicas
Actividades prácticas en las sesiones o
Trabajos prácticos Trabajo final
utilizando diferentes recursos del
monográfico y con presentación oral
entorno virtual.
file:///D:/Usuario/Downloads/Planificaci%C3%B3n%20Bioeconom%C3%ADa%202020.pdf

6

FCA – UNL

Inserción en el
ámbito laboral
(optativa) - 50
horas

Cursado
desde el
19/8 al
22/10

15

Viernes - 15 a 18

Modalidad virtual, combinando
Trabajos prácticos vivenciales y de
encuentros sincrónicos a través del
entrega. Examen integrador tendiente
Google Meet y propuestas (clases)
a la reflexión y posterior aplicación
asincrónicas en el aula virtual del
práctica de los contenidos.
entorno de la FCA.
https://www.fca.unl.edu.ar/estudios/wp-content/uploads/sites/9/2018/11/inser_%C3%A1mbito_laboral.pdf

