
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN – 

CERTIFICACIÓN 

 

El proceso de evaluación es parte inherente del proceso de aprendizaje 
necesario para la adquisición de las competencias requeridas.  

La evaluación es de carácter holístico, teniendo en cuenta la participación del 
alumno en todas las instancias del curso, desde la puntualidad, asistencia y 
entrega de trabajos prácticos, así como también se evaluará la correcta 
participación en clase, colaboración con el profesor y demás compañeros para 
favorecer el aprendizaje cooperativo. 

Se requiere la participación en las clases presenciales, y consultas en los foros 
y mail, además de la aprobación de las evaluaciones propuesta para la 
acreditación de la especialidad más la presentación y defensa de un proyecto 
final integrador. (Video juego terminado) 

 

a) Estructura del Trabajo práctico final: 
Al finalizar el curso, y durante la última clase habrá una instancia final de 
evaluación. 

El trabajo proyecto final tendrá instancias previas de Pre proyecto y tutorías. 

En el proyecto final se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno mediante 
la entrega de un trabajo práctico integrador que puede ser individual o grupal 
de acuerdo a su nivel de complejidad. 

 

b) Tutorías: 
Durante todo el curso los alumnos cuentan con tutorías online, mediante mail 
del profesor, foros y blogs dedicados a tal fin. 

 

Recuperatorios: 
Los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos propuestos en la instancia 
de evaluación, tendrán la posibilidad de realizar un recuperatorio del proyecto 
final cuya fecha será propuesta por el profesor y las correcciones y tutorías se 
realizarán exclusivamente en forma online para los recuperatorios. 

De no haber aprobado el examen, el alumno puede volver a rendirlo pasados 
los 7 días. 

 

Certificación: 



 
Se entregará certificado de aprobación a quienes presenten y aprueben el 
proyecto durante que presentarán en la última clase. Para poder presentar éste 
proyecto se debe contar con el 80% de asistencia al curso. El proyecto a 
desarrollar se consensúa con el docente durante la cursada. 

 

Cronograma de evaluaciones 

Se realizará una evaluación constante del alumno mediante consultas y 
tutorías. Será necesario aprobar el trabajo final del Módulo 1 para poder iniciar 
el Modulo2  

 


