
 ASIGNATURA EVALUACIÓN DE CALZADAS 

 METODOLOGÍA DE DICTADO Y CONDICIONES PARA SU CURSADO/APROBACIÓN 

 El  dictado  se  realizará  en  formato  bimodal  dentro  de  la  plataforma  de  educación  a 
 distancia de Posgrado de la FCEIA. 

 https://posgrado.campusvirtual.fceia.unr.edu.ar/login/index.php 

 En  la  misma  se  pueden  visualizar  los  temas  asignados  a  cada  día,  las  clases  virtuales 
 asincrónicas,  las  presentaciones  correspondientes,  la  bibliografía,  y  las  actividades 
 diarias obligatorias que deberán entregar cada día. 

 El curso se organiza de la siguiente forma: 

 -  El  acceso  al  material  bibliográfico  y  las  clases  grabadas  se  habilitan  al  inicio  del  curso. 
 Las  actividades diarias se habilitan los días destinados al seguimiento de clases. 

 -  En  el  transcurso  de  los  primeros  días  también  se  habilita  el  Trabajo  Final  de  la 
 asignatura, para que los alumnos puedan ir consultando sobre el mismo. 

 -  Cada  día  hay  preguntas  de  respuesta  obligatoria  (en  caso  de  optar  por  la  aprobación 
 del  curso),  que  deben  responderse  a  través  de  la  plataforma  de  educación  a  distancia, 
 antes de la hora indicada en la misma. 

 -  Los  días  13,  15,  19  y  21  de  septiembre,  son  los  destinados  a  seguimiento  de  clases  y  a 
 responder las preguntas diarias. 

 -  Los  días  12,  14,  16,  20  y  22  de  septiembre,  a  las  18:00  hs.,  se  realizará  una  clase 
 virtual  sincrónica  para  aclarar  dudas  de  la  mecánica  del  curso,  las  clases  dictadas,  el 
 material  bibliográfico,  consultas  u  otro  tema  que  surja.  Y  también  los  docentes 
 presentaremos a los alumnos el análisis de sus respuestas a las preguntas diarias. 

 Para optar al certificado de asistencia  se debe cumplimentar: 

 - Visualización de los videos de las clases 

 - Asistencia del 80 % de las reuniones virtuales sincrónicas y presenciales 

 Para  optar  al  certificado  de  aprobación  ,  en  forma  adicional  a  las  condiciones  de 
 asistencia se requiere: 

 - Entregar y aprobar las actividades prácticas diarias. 

 -  Realizar  un  Trabajo  Final  correspondiente  al  análisis  de  datos  de  la  auscultación 
 superficial  de  un  tramo  y  preparación  de  los  mismos  para  su  uso  en  el  análisis  de  la 
 rehabilitación  del  mismo.  Este  informe  individual  debe  ser  entregado  a  través  de  la 
 plataforma dentro del mes de finalizado el dictado. 
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