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Estructura
a) Seminarios teórico-prácticos (5
estudiantes/seminario).
b) Presentación de Posters (27 de noviembre).
c) Teóricos (31 de agosto).

Pautas de Funcionamiento
1. Seminarios: 50% abordajes prácticos y 50% abordajes teórico,
trabajo colectivo, participación activa de los estudiantes en los prácticos.
2. Elaboración de poster final para ser presentado y evaluado al cierre del
curso.
3. Presentación del poster en la jornada de cierre del curso, el 27 de
noviembre en el hall de Facultad. La evaluación la realizará un tribunal
constituido por 3 docentes ajenos al seminario.
4. Clases teóricas: abordajes metodológicos generales (por ejemplo
“Manejo del Animal de Experimentación”, “Metodología del trabajo de
campo: técnicas de captura”, Metodologías del ADN, etc). Los temas
dados en las clases teóricas serán evaluados a través de preguntas
(como mínimo 3 preguntas) que serán incluidas en la prueba final
globalizadora.

Evaluación
Pautas de evaluación:
a) Criterio del docente responsable del seminario (hasta 30
puntos),
b) Evaluación de los posters, (hasta 30 puntos).
c) Prueba Final Globalizadora-escrita (total hasta 40 puntos):
- temas del seminario (hasta 25 puntos),
- preguntas sobre las clases teóricas (hasta 15 puntos).
Para aprobar la Prueba Final Globalizadora se deberá tener al
menos la mitad de los puntos de cada una de las partes de la
misma (teórica: 7.5 puntos mínimo, y seminario 12.5 puntos
mínimo).

Ganancia del Curso y aprobación de Materia
1.

2.

3.

4.

Ganancia del curso (derecho a examen)
Para la aprobación del curso será necesario obtener un mínimo del
50% en la instancia evaluatoria a, es decir el criterio del docente de
Seminario.
Aprobación de la materia
Para la aprobación de la materia será necesario obtener como
mínimo un 60% de los puntos sumados de las instancias
evaluatorias b (evaluación del poster) y c (prueba final
globalizadora).
Calificación final
La calificación final se obtendrá sumando los puntajes de las
pruebas evaluatorias a, b y c; que aportarán 30%, 30% y 40%,
respectivamente a la nota final.
Régimen de previaturas
Podrán inscribirse en el curso de Introducción a la Biología II todos
los alumnos que hayan aprobado (ganado) el curso de Introducción
a la Biología I, inscriptos en las licenciaturas de Ciencias Biológicas
y Bioquímica y los que por su formación anterior, demostraran un
nivel equivalente de conocimientos (reválidas de cursos de otras
Universidades o Centros educativos).

