FICHA DE ASIGNATURAS OFRECIDAS EN MOVILIDAD VIRTUAL AUDEAS de la FACULTAD DE Cs Agrarias UNRosario
N°

Datos Unidad
Académica

Nombre de la
asignatura

1

FCA – UNR

FITOPATOLOGIA
Ciclo 2021-2022

Carga
horaria
semanal
6 horas

Cupo de
alumnos

Horario estimado
de clases

Tipo de actividades propuestas

Evaluaciones propuestas

3

Viernes 8.30 a
14.30 hs

a- Clases vía zoom sincrónicas de
Teoría – Modo Taller
b- Clases vía zoom sincrónicas
con asistencia obligatoria de
Trabajos Prácticos – Modo Taller:
actividades en aula y laboratorio.
c- Clase/s de campo
presencial/virtual (de acuerdo a
la normativa vigente).
d- Cumplimentar todas las
Instancias obligatorias TP.
Talleres de Integración,
presentación de informes, y las
requeridas en el Cronograma de
Actividades Previstas por la
Asignatura Fitopatología
e- Lectura y aplicación del
Material Didáctico y Bibliografía
disponible en el campus de la
Asignatura y demás aulas
relacionadas.

a- Cumplimentar y Aprobar
las instancias evaluativas:
3 Instancias Integradoras
(cierre temático) con sus
respectivos recuperatorios.

Clases teóricas vía meet
sincrónicas sin asistencia
obligatoria.

Aprobación del 100% de los
trabajos prácticos para

60 horas
totales
distribuidas
desde
*Agosto
2021 Febrero
2022*

Docentes
Fitopatología
2

FCA- UNR

Extensión Rural

4 horas

Hasta 10

Jueves de 9 a 13
hs

b- Aprobación de los
Informes de las prácticas
(gabinete y/o campo) sobre
cultivos de cultivos de y
verano).
c- El Examen FINAL se
realizará en el contexto de
Examen Final para alumnos
Regulares.
**aprobación en Turno
Febrero-Marzo 2022.
Opción Abril 2022.
(o las que el alumno
requiera).

Trabajos prácticos sincrónicos
con asistencia obligatoria.
Bibliografía disponible en
Campus Virtual.
3

4

FCA – UNR

FCA-UNR

Mejoramiento
vegetal y
producción de
semillas

4 horas

Zoología
Agrícola

4 horas
Agosto 2021
- Febrero
2022*

10

5

Miércoles
(horarios según
comisiones, entre
las 8 y la 17 hs)

Viernes de 10-14

Clases sincrónicas vía meet sin
asistencia obligatoria
Clases asincrónicas con material
disponible en el campus virtual
Bibliografía elaborada por la
cátedra disponible en el campus
virtual
Clases Virtuales por plataforma
institucional Google meet.
Bibliografía disponible en el aula
virtual de la asignatura.
Una Evaluación integradora.
Un TP a campo obligatorio a
desarrollarse en febrero de 2022.

alcanzar la condición de
alumno regular.
Aprobación de la materia
con examen final.

Cuestionarios de entrega
semanal
Eventualmente parcial
integrador final (no
definido)
1 (una) evaluación escrita
integradora
1 (una) evaluación escrita
recuperatoria
Presentación y defensa oral
del TP desarrollado a
campo.
Para regularizar, no hay
instancia promocional.
**aprobación en Turno
Febrero-Marzo 2022.
Opción Abril 2022.
(o las que el alumno
requiera).

