
 

 

 

MATERIA INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE    -      PROFESORA GRACIELA LILIANA ROLDAN 

COMISIÓN EVALUADORA - PREVIAS/ TERMINACIÓN DE CARRERA. 
 

Fecha: a designar     Hora: a designar. 
 

INSTRUCTIVO PARA EL ALUMNO. 
 
 
1ª INSTANCIA:  
 
Para ser corregidos por la Profesora, el alumno/a deberá entregar los trabajos una semana antes  de la fecha de la evaluación.  

Si el alumno cumplimenta la entrega de los trabajos que fueron solicitados durante  el año  y los mismos son Aprobados por la 

Profesora, podrá pasar a la instancia de evaluación escrita. 

Los mismos serán  enviados en PDF, y por mail) 

La aprobación de esta instancia, será informada al alumno/a por la Profesora, el día anterior a la evaluación. 

 

2ª INSTANCIA:  
 
En esta instancia el alumno/a podrá rendir una evaluación escrita, con modalidad (múltiple choice) la cual constará de 10 preguntas, con 

4 opciones de respuestas cada una. Para rendir esta instancia, el alumno/a podrá ingresar a la Aplicación Mi Técnica, el día 

estipulado para la evaluación,  desde las 08:00hs hasta las 13:00hs. 



 

 

Una vez que el alumno/a realice el ingreso a la App para realizar la evaluación escrita,  dispondrá de un tiempo máximo para 

responder cada pregunta. 

Si el alumno/a responde bien, 6 de las 10 preguntas de las que consta la evaluación escrita, podrá acceder a la 3° instancia, que es la 

Evaluación Oral. 

 

ALUMNOS/AS QUE NO APRUEBEN LA INSTANCIA DE EVALUACIÓN ESCRITA. 

El mismo día de la evaluación, a partir de la hora fijada   oportunamente, y por la App zoom  el serán informados del resultado de la 

instancia escrita. (Se les enviará el enlace para unirse). 

 
3ª INSTANCIA: 
El alumno/a responderá preguntas, y/o  realizará la defensa y fundamentación de sus trabajos prácticos,   en forma oral ante la 
Comisión Evaluadora en una sesión por la  App ZOOM  que se realizará el mismo día de evaluación, en horario previamente indicado. 
(Se les enviará el enlace y la hora para unirse). 
 
ACLARACION GENERAL     
 
En el caso que el alumno/a no apruebe alguna instancia evaluativa, recibirá la correspondiente devolución, por parte de la 

Profesora, a fin de saber lo contenidos que aún tiene que reforzar o mejorar para una próxima fecha de Comisión Evaluadora. 

 

NOTA: Cualquier modificación del cronograma que pudiera surgir, será informada al alumno/a por la Profesora a través de 
mensaje de Wz. 
 
 



 

 

 

 

 

 


