
SEMESTRE 3 – TUTORÍAS

Equipos de Proyecto

Dentro del primer mes los alumnos deben decidir cómo conformarán sus equipos, el nombre
del mismo y lo entregan por escrito a sus docentes. El docente de Proyecto debe llevar el
control de los equipos y sus integrantes.

Los equipos pueden ser de 2 a 5 integrantes. Solo por razones muy fundadas y en casos
excepcionales se admitirá un equipo de un integrante.

Letra del Proyecto

La letra del proyecto debe estar consolidada dentro del primer mes del curso.

Existen 2 modalidades:

1. Proyecto Escolar

Los docentes se reúnen (en sus horas de coordinación y/o por mail) y acuerdan una
letra que se les entregará y explicará a los alumnos.

2. Proyecto por Equipo

Los alumnos llevan a los docentes una propuesta de proyecto. Los docentes la evalúan
y les hacen los ajustes pertinentes.

En una letra de proyecto deben de considerarse todas las asignaturas involucradas que
realizarán un Proyecto web:

Proyecto: trabaja en los detalles técnicos y formales de la letra, en la documentación y en la
conformación de los equipos.

Programación PHP: Se encarga de la programación y diseño web del producto

Base de Datos: Se sugiere usar SQL Server

Redes MS: Es el soporte del SQL Server, los servicios necesarios y su administración

Redes POSIX: Se encarga de la seguridad, del soporte de PHP, servicios y administración
necesarios

Previas

Puede cursar el segundo semestre teniendo previas del primer semestre. Puede tener de 1 a
todas previas.



Puede cursar el tercer semestre con un máximo de 3 previas del primer y segundo semestre
(si debe Programación 1 y 2, se cuentan 2 previas).

No puede rendir la defensa del proyecto (finalizado el tercer semestre):

a) Con previas del primer y segundo semestre

b) Si tiene insuficiente alguna asignatura del tercer semestre (debe recursar dicho
semestre)

Asistencia:

Es obligatoria.

El primer mes deben asistir a todas las clases.

Cada grupo debería asistir en forma sistemática cada 15 días del 2º al 4º mes. Se sugiere
dividir los equipos semanalmente para que asistan en forma alternada a mostrar los avances
de su trabajo y a recibir las recomendaciones de los docentes

Se pide a las escuelas que organicen las 5 materias en 1 o 2 días.

Calificación:

Los docentes deben calificar a los estudiantes.

Pueden hacerlo por observación, por preguntas directas en las instancias de tutorías, un
escrito si le parece conveniente u otro medio adecuado a este tipo de curso.

Un alumno solo podrá defender el proyecto si al final del semestre tiene todas las asignaturas
suficientes, y no debe ninguna del semestre 1 y 2.

Si un alumno tiene 1 o más asignaturas insuficientes debe recursar el semestre 3.

Puede ocurrir que en un grupo 1 o más alumnos deban recursar, pero 1 o varios del mismo
equipo pueden defender el Proyecto (examen).

Pregunta pendientes:

Un alumno que cursa en el período Marzo-Junio 2014 y queda habilitado para dar la defensa
(examen) del proyecto: ¿hasta qué período se puede presentar?

Julio 2014, diciembre 2014, febrero 2015 seguro. ¿Julio 2015? ¿Aún más? ¿Hasta febrero
2016? ¿Con el mismo proyecto? ¿O pasado febrero 2015 debe recursar?


