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2do PARCIAL- DOMICILIARIO INTEGRADOR

GUIA PARA EL ALUMNO
ENTREGA: EL PARCIAL SE ENTREGA EN CADA COMISION UNA
SEMANA EXACTA DESPUES QUE EL DOCENTE BRINDA LA
CONSIGNA DE TRABAJO. NO EXISTE OPCION DE ENTREGARLO
FUERA DE LA COMISION. LA ENTREGA NO NECESARIAMENTE
ES PERSONAL
A.- ESTRUCTURA
a. Producción individual
b. Escrito en computadora
c. Entre tres y cinco carillas de extensión (hojas numeradas)
d. Carátula : debe detallar nombre y apellido del alumno, número de
libreta universitaria, dirección de correo electrónico, número de
comisión de trabajos prácticos, nombre y apellido del docente
responsable de prácticos y de teóricos
e. Hoja A4
f. Tamaño de letra 12
g. Tipo de letra Arial
h. Interlineado 1,50
i. Margen izquierdo 3cm
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B.- INTRODUCCION
a. No puede superar una carilla
b. Presentación de objetivos del trabajo
c. Presentación del marco teórico del trabajo
d. Presentación del recorrido conceptual del trabajo
C.- DESARROLLO
a. Articulación teórica
b. Integración
c. Elaboración personal
d. Orden temático
e. Se pueden implementar subtítulos
D.- CONCLUSION
a. Se vuelcan los resultados del desarrollo
b. Cierre del tema propuesto que incluya una elaboración personal
E.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1.- A lo largo del parcial
a. Citas: fragmentos entrecomillados/referencias bibliográficas en nota al
pie de página
b. Parafraseos: será necesario mencionar el autor entre paréntesis y el año
de edición del texto
2.- Al finalizar el parcial
Detallar toda la bibliografía utilizada por orden alfabético: autor, año,
título (en cursiva)

F.- NOTAS DE AUTOR
a. Refiere a las notas (ampliaciones, aclaraciones) que el alumno desee realizar a
lo largo del escrito
b. Se consignan a pie de página
G.- ANEXOS
Si el alumno ejemplifica a través de películas, artículos de revistas y/o
periódicos, cuentos, etc. dicho material se adjunta al finalizar el parcial

RECUPERATORIO
DEBIDO
A
LAS
CARACTERISTICAS
DEL
2do.
PARCIAL
(DOMICILIARIO) SE ACCEDE A LA INSTANCIA DE RECUPERACION
SOLO EN CASO DE APLAZO. EL TIPO DE RECUPERATORIO ES
PRESENCIAL
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CRITERIOS DE EVALUACION
Para la evaluación del parcial domiciliario integrador se tendrá en cuenta:
1. Que se respeten las pautas planteadas en la presente guía
2. Que el desarrollo implique la integración de conceptos de textos de
teóricos, prácticos y puente
3. El parcial domiciliario integrador implica un trabajo de elaboración
personal. Esta es una pauta fundamental a los fines de su evaluación
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