
FICHA DE ASIGNATURAS OFRECIDAS EN MOVILIDAD VIRTUAL AUDEAS

N°
Datos Unidad

Académica
Nombre de la

asignatura

Carga
horaria

semanal

Cupo para
programas de

movilidad

Horario de
clases

Tipo de actividades propuestas Evaluaciones propuestas

1 FCA - UNMdP
Principios de
Teledetección

3 horas
Teórico-
prácticas

5
Viernes de 9

a 12 hs

Clases sincrónicas por Zoom sin
asistencia obligatoria.

Actividades y bibliografía
disponible en el entorno del

campus Moodle.

Entrega obligatoria de la
resolución de actividades

1° instancia de calificación:
proveniente de la evaluación
de las actividades resueltas y
entregadas. (aporta el 30% a

la calificación final)

2° instancia de calificación:
trabajo integrador obligatorio.
(aporta el 70% a la calificación

final)

Promociona la asignatura con
calificación mayor o igual a 7.

2 FCA - UNMdP
Patología
Vegetal

6 horas

20
(compartido
con AUGM y

PILA)

Teóricos (Ts):
miércoles

8:30-10:30
Trabajos
Prácticos

(TPs): Jueves
8:30-12:30

· Ts y TPs sincrónic plataforma
Meet .

· Ts sin asistencia, TPs con
asistencia.

· En los TPs se dan directivas
para las actividades
asincrónicas.

· Las presentaciones TPs, el
material de lectura videos
didácticos actividades estarán
disponibles en Moodle .

· Dos parciales escritos
(contenidos Ts+TPs) en
Moodle.

· Resolución de las actividades
semanales de los TPs
(gestionadas en Moodle).

· Dos seminarios orales
(exposición de trabajos
grupales) en Meet.

· Un examen final integrador
oral, individual, en Meet.

3 FCA - UNMdP Porcinotecnia 4 horas 5
Lunes de

8:30 a 12:30

●Clases virtuales asincrónicas

disponibles en Moodle.

●Actividades de repaso

virtual, basada en temas



●Clases virtuales sincrónicas:

solo para encuentros puntuales
(repaso antes del parcial o
recuperatorios o presentación
oral de monografías)

expuestos con 75% de

aprobación (Moodle)

●Parciales (2) vía mail

●Realización de monografía

●Régimen Promocional

4 FCA - UNMdP Ecología 6 horas 6

Miércoles
Teóricos:

10:30-
12:20.
Jueves:

Trabajos
Prácticos: 13
– 16:50 hs.

● Teóricos: Clases sincrónicas

por Zoom sin asistencia

obligatoria.

● Trabajos Prácticos: Clases

sincrónicas por Zoom con

asistencia obligatoria.

● Bibliografía disponible en el

entorno del campus virtual

Moodle y en la guía de los

Trabajos Prácticos.

●2 parciales y sus respectivos

recuperatorios.

●Promoción o examen final.

5 FCA - UNMDP
Introducción a

las Ciencias
Forestales

4 horas 5
Miércoles de

9 a 13 hs

●Encuentros sincronicos por

Zoom asistencia obligatoria.

(Se pueden tener solo 2 faltas

para acceder a la promoción y

3 para aprobar la asignatura)

●Bibliografía disponible en el

entorno del campus virtual

Moodle.

●1er Parcial oral/escrito aporta

a la nota final 30%

●2doActividad Práctica.

Inventario Forestal.
● Informe escrito/ defensa oral

aporta a la nota final 30%

●3ro Trabajo integrador
Elaboración de una

propuesta de intervención

profesional



● Informe escrito/ defensa oral

aporta a la nota final 35% (nota

actitudinal aporta 5%)

6 FCA – UNMDP

Comercialización
de Productos e

Insumos
Agropecuarios

3 horas 5
Viernes de
13 a 16 hs

● Clases sincrónicas por

Zoom con asistencia

obligatoria 75%.

● Bibliografía y clases

grabadas disponibles en el

entorno del campus virtual

Moodle

● 3 a 4 instancias

obligatorias para supervisión

de TP y del trabajo final

integrador

●1 parcial a libro abierto

desde plataforma Moodle

para obtener regularidad.

●1 trabajo final integrador

para promoción.


