
 

1 

 

ANEXO RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN Nº 692/2021 

FORMULARIO RECTIFICATORIO DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTE (PTD 2020) 

a) Datos de la asignatura:  

Código Nombre 

044 PSICOLOGÍA COMUNITARIA SOCIAL E INSTITUCIONAL 
 

b) Rectificación del Punto 4 - Descripción de Actividades de aprendizaje:  

Las clases teóricas serán realizadas de manera sincrónica por la profesora titular y adjuntas y los JTP, a través de plataforma Zoom y será grabadas para estar 

disponibles en el campus. No se contará asistencia. 

Los trabajos prácticos se realizarán a través de actividades propuestas por el equipo docente para cada tema y que constarán de un breve resumen de presentación 

y explicación del tema, una guía de lectura y una actividad de aplicación. La discusión sobre las mismas se realizará a través de un foro para cada comisión que estará 

abierto durante toda la semana, pero en el cual la docente participará activamente durante el horario correspondiente a la comisión. Los/as estudiantes deberán participar 

al menos una vez en los foros que se establecen como obligatorios y entregar las actividades requeridas como obligatorias, a través de “tareas” en el campus. La 

resolución escrita de los trabajos prácticos podrá ser individual o de a dos estudiantes. 

c) Rectificación del Punto 5 - Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. Sin modificaciones 

d) Rectificación del Punto 7- Evaluación:  

Modalidad con examen final.  

Requisitos de aprobación: 

• Participación al 80% de los foros de la comisión de TP. Esta participación implicará realizar al menos un comentario de elaboración propia en cada foro. En 

caso de existir una causa justificada de imposibilidad de acceso al campus se puede reemplazar la participación con la entrega de la consigna respondida por 

mail 

• Aprobación de un examen parcial integrador individual o de su recuperatorio. El mismo tendrá modalidad de opción múltiple (choice) a través del campus, con 

25 preguntas. Se aprobará con al menos 15 respuesta correctas. Se dará una hora de tiempo para su resolución.  

• Aprobación de examen final. El mismo se realizará con modalidad de opción múltiple (choice) a través del campus, con 25 preguntas. Se aprobará con al 

menos 15 respuesta correctas. 
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