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ANEXO RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN Nº 702/2021 
 

PLAN DE TRABAJO DOCENTE 
 

 
Nombre HÁBITAT, ECOLOGÍA Y SALUD 

 

Código 4 
 

La Unidad de Aprendizaje Hábitat, Ecología y Salud pertenece al segundo cuatrimestre de primer año, y forma parte del eje Proceso Salud Enfermedad Atención de 

la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) adhiere a las recomendaciones y resoluciones que emanan de su director y de Secretaría 

Académica: 
 

Equipo Docente: Sin modificaciones en relación con el PTD. 
 

Rectificación del Punto 4 - Descripción de Actividades de aprendizaje: Se mantienen las actividades descriptas en el PTD pero con modalidad virtual reemplazando 

las clases presenciales por tutorías sincrónicas en los horarios de las comisiones. 
 

Rectificación del Punto 5 - Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones: Sin modificaciones en relación con el Plan de Trabajo Docente. 
 

Rectificación del Punto 6 - Procesos de intervención pedagógica: Se realizarán propuestas semanales de acuerdo al cronograma de entrega obligatoria y se hará la 

correspondiente devolución por parte del equipo docente. 
 

f) Rectificación del Punto 7- Evaluación: 

Parcial y recuperatorio:  

La modalidad será virtual mediante la utilización de las plataformas Cisco Webex y Campus de la unidad de aprendizaje.  

El examen parcial se realizará bajo la modalidad virtual. El mismo contará de dos etapas: 

1.- La primera etapa consistirá en la resolución individual de un cuestionario de incisos, del tipo opción múltiple y verdadero/falso. Se llevará a cabo en el campus, en 

el horario de las 8 horas. Tendrá una duración máxima de 30 minutos, siendo que, al finalizar, el cuestionario se cerrará automáticamente. Quienes aprueben esta 

instancia con un puntaje igual o mayor a seis puntos de un total de diez, contarán con la habilitación para continuar con la segunda y última etapa del examen. Los 
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resultados (nota y horario para rendir la segunda etapa) serán publicados en campus a las 4 horas de finalizado el mismo, es decir a las 12 horas de la misma jornada. 

Fecha parcial: 27 de noviembre/ Fecha recuperatorio: 9 de diciembre 

2.- La segunda etapa comprenderá la resolución grupal (conformados por un máximo de 3 integrantes) de un único ejercicio, que incluirá una situación disparadora (a 

través de una noticia periodística) y una consigna en referencia a lo anterior. Se pretenderá la elaboración grupal de un texto que evidencie el análisis del disparador 

en función de la integración y aplicación de los contenidos trabajados a lo largo de la unidad de aprendizaje. La actividad requerirá que les estudiantes estén en conexión 

sincrónica por Cisco Webex para acreditar identidad con cámara y micrófono, mientras trabajan colaborativamente en grupos, en un documento que deberán al campus 

virtual (podrán mantener comunicación entre sí, ya que estarán divididos en sesiones de Cisco Webex). Estarán distribuidos en grupos de 30 personas, por aula virtual, 

con la supervisión de 1 docente por grupo. Esta etapa requerirá la conexión por 1 y media hora por grupo. Les estudiantes serán distribuidos en grupos por el equipo 

docente y se les asignará un horario y una sala Cisco Webex a partir de las 14 horas y hasta las 20 horas. 

Aprobarán esta instancia del examen quienes obtengan un puntaje igual o mayor a seis puntos de un total de diez en cada una de las etapas (6/10). Se tendrá en cuenta 

la pertinencia de la respuesta, la claridad conceptual, la referencia a los textos de lectura obligatoria en relación a los contenidos desarrollados, la integración de los 

mismos y la capacidad de síntesis. 

No podrá presentarse a la segunda etapa quien no haya aprobado la primera. El examen estará aprobado si y solo si ambas etapas lo estuvieran. La calificación del 

examen se obtendrá promediando la de las dos etapas (50% del puntaje de cada etapa). Les docentes contarán con un lapso de 5 días para publicar las calificaciones 

en el campus. 

Requerimientos: 

*1 conexión Cisco Webex con Cámara y micrófono durante 1 hora para la segunda etapa 

*2 accesos al campus virtual dentro del aula de Hábitat Ecología y Salud, uno para cada etapa 

Durante ambas etapas se realizarán preguntas de los contenidos de la cursada del todo el cuatrimestre, y para aprobar las y los estudiantes deberán lograr una puntuación 

igual o superior a 60 puntos. Se valorará la comprensión de conceptos, claridad, razonamiento e integración de los contenidos. Las respuestas esperadas estarán 

previamente definidas por el equipo docente y se compartirán oportunamente. 

Formato de presentación: Documento .docx o pdf. Conteniendo las respuestas, nombres y apellidos de sus integrantes y grupo- Nombre del archivo: Grupo 
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