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Proyecto Tercer año de EMT de Informática  
 
Las siguientes pautas están destinadas a todos los docentes de tercer año EMT 
Informática Plan 2009 REPAG 2017 (Resolución 3504/16). 
 
Las asignaturas del curso se clasifican en: 

o Tronco Tecnológico, 7 asignaturas: ADA, Programación 3, Base de Datos 2, 
Sistemas Operativos 3, Proyecto, Formación Empresarial, Taller de 
Mantenimiento. 

 Tronco de Equivalencia: 4 Asignaturas, Sociología, Filosofía, Inglés y Matemáticas. 
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Atribuciones Reglamentarias: 

Por su importancia es necesario analizar el art. 30 del REPAG detalladamente. 
 

El art. 30 dice: Lo cual significa que: 

Para los últimos años de los Cursos (2º 
año de EMP, 3º año de EMT o B.P.), la 
evaluación del proceso de aprendizaje 
incluirá la realización de un Proyecto Final 
correspondiente a la orientación elegida, 
el que será de carácter obligatorio. 

El tercer año del EMT de Informática, el 
2º de Reparación PC y el BP de Soporte 
Informático DEBEN realizar un Proyecto 
Final integrado (por todas sus materias). 
Dice INCLUIRÁ haciendo referencia a que 
deben realizar un Proyecto, pero además 
serán evaluados por otros instrumentos o 
mecanismos. 
El reglamento dice que DEBE REALIZAR EL 
PROYECTO, no que el mismo deba ser 
suficiente. 

La no realización y presentación del 
Proyecto Final o del estudiante a la 
defensa del mismo, de acuerdo a las 
pautas y plazos establecidos, implicará la 
pérdida del E.C.P. o E.C.T. 

Pérdida del ECT: 

 Si un alumno no realiza el Proyecto 
Final, pierde todo el Tronco 
Tecnológico. 

 Si no se presenta a la Defensa, 
también pierde el Tronco Tecnológico 

Las Salas Docentes de las asignaturas de 
los espacios E.C.P. o E.C.T. conjuntamente 
con las Inspecciones Técnicas 
correspondientes, elaborarán las pautas 
para su concreción. 

Las Salas Docentes y las Inspecciones (o 
los Referentes en caso de no haber 
Inspector) marcarán las pautas del 
Proyecto. Son ellos quienes elaborarán y 
concretarán las pautas del Proyecto. No 
las Direcciones Escolares. 

Las Salas Docentes de las asignaturas del 
E.C.E. conjuntamente con las 
Inspecciones Técnicas correspondientes, 
establecerán pautas para su 
participación.  

Las asignaturas del Tronco de 
Equivalencia podrán participar del 
Proyecto, junto con las materias 
tecnológicas. 

El Proyecto Final hará énfasis en 
situaciones cuyo proceso de resolución 
evidencie integración de conocimientos 
aprendidos y será efectuado en equipos 
durante el Curso; su seguimiento será 
realizado por los docentes de las 
asignaturas de los espacios E.C.P. o E.C.T. 

 El Proyecto debe integrar todas las 
asignaturas. 

 El alumno debe trabajar en equipo. 

 El seguimiento es responsabilidad de 
los docentes del Tronco Tecnológico. 

Para su evaluación se valorará: La nota que obtiene el alumno por 
trabajar en el Proyecto tiene 3 partes. 
Llamaremos a esta calificación Nota del 
Proyecto. 

a) el desempeño de cada estudiante en el 
equipo durante el desarrollo del trabajo; 

Un 20% de esa nota corresponde a la 
defensa individual que se le hace a cada 
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alumno en cada entrega. 

b) la presentación del informe del 
trabajo, cuya calificación será la misma 
para cada uno de los integrantes del 
equipo; 

Un 20% de la nota del producto  
presentada en cada entrega. Esta nota es 
la misma para todos los integrantes del 
Grupo de Proyecto. 

c) la defensa del Proyecto Final, cuya 
implementación podrá ser individual o 
por equipo, se realizará una vez 
finalizados los Cursos de acuerdo con las 
características y necesidades de cada 
orientación y antes de la Reunión Final. 

Un 60% de la nota que se le asigna a cada 
alumno en la entrega Final, realizada 
cuando terminan los cursos y antes de la 
Reunión Final. 
Esta nota incluye el Producto Final y la 
Defensa Individual 

Estos Proyectos Finales serán evaluados 
por un Tribunal constituido por los 
docentes de todas las asignaturas. 

En la elaboración de la Nota del ítem 
anterior participarán todos los docentes 
de todas las asignaturas (Tecnológicas y 
de Equivalencia) que hayan participado 
del Proyecto. 

El art. 31 dice: Lo cual significa que: 

La actuación final del estudiante en las 
asignaturas de los ECT (Espacio Curricular 
Tecnológico) resultará de lo actuado 
durante el Curso y del promedio de los 
tres aspectos referidos al proyecto, 
mencionados en el Artículo anterior. 

Se debe promediar la nota obtenida por 
el art. 30 (que tiene 3 componentes) con 
la nota individual del año obtenida con 
otros instrumentos (orales, escritos, 
carpetas, prácticos, ejercicios, tareas 
individuales, etc.). 

 
A pesar de que el Proyecto es el proceso integrador de los aprendizajes del alumno, 
dichos alumnos aprueban el curso individualmente y por asignatura. Esto quiere decir 
que en un mismo equipo puede aprobar todos o algunos. Unos pueden aprobar unas 
materias y otros alumnos materias diferentes. 
Debe tenerse en cuenta que los alumnos repetidores que ya hicieron el proyecto y que 
cursan por materia, no deben realizar nuevamente el proyecto (porque ya lo hicieron 
anteriormente).  
 

Preparación del curso 

 Este curso (tercer año EMT Informática) está reglamentariamente diseñado para 32 
semanas que van generalmente de la segunda mitad de marzo a la primera mitad 
de noviembre. 

 Los docentes deberían planificar el dictado de los contenidos de sus materias del 1 
de abril al 15 de octubre, lo que nos da aproximadamente unas 25 clases 
efectivamente dictadas, ya que algunas clases no se dictan porque: 

o En marzo, al comenzar el curso, se debe hacer la evaluación diagnóstica de 
sus estudiantes y planificar el curso en base a estos resultados. 

o Las fechas de entregas y devoluciones son días donde no es posible dictar 
todo el contenido de la clase. 

o Otras instancias de evaluación requiere de tiempos escolares donde no se 
dictan contenidos curriculares. 
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o Si hay retraso en el dictado del curso, 25 clases, nos da flexibilidad al final 
del curso 

o Cuando nuestras clases coinciden con reuniones, tenemos clases perdidas, 
generalmente a mitad de año. 

o Las semanas siguientes a la tercera entrega los docentes deberán corregir 
dicha instancia, evaluando el estado final del proyecto y preparando la 
devolución para el día de la Defensa del proyecto. 

 

Calificaciones Mayo 

Para Mayo los docentes deben asentar en la Libreta calificaciones. La forma de esta 
primera evaluación puede ser por escrito, por observación, por trabajos solicitados, u 
otros instrumentos o mecanismos. 
 

Letra del Proyecto 

Se debe fijar para mayo la entrega de la letra del proyecto.  
En la conformación de la misma deben participar todos los docentes de todas las 
asignaturas (Tecnológicas y de Equivalencia). 

 Se sugiere usar un solo proyecto para todos los alumnos de la misma Escuela o 
Instituto. Varias Escuelas o Institutos (públicos o privados) pueden incluso usar el 
mismo proyecto en un mismo año lectivo. 

 Se debe entregar una letra detallada de manera que el alumno no mal interprete el 
objetivo de la misma, pero ni tan detallada que se le de ya pronto el trabajo al 
estudiante, ni tan genérica que no quede en claro qué se debe hacer. 

 Es importante luego de entregada la letra realizar una reunión con los alumnos y 
docentes para explicar detalles de la misma y evacuar dudas. Los alumnos deben 
comenzar a trabajar en el proyecto teniendo una idea clara y precisa de qué deben 
hacer y que no deben hacer. 

 El proyecto siempre tendrá al menos 4 hitos: 3 entregas y una Defensa.  Puede 
rendir Examen dependiendo del alumno y la asignatura. En el caso de Taller de 
Mantenimiento son 3 Entregas, un Parcial, y la Defensa.  

 El alumno debe saber que tiene que acordar con el docente las características de 
cada entrega porque no se puede generalizar para todas las materias las mismas 
exigencias. El docente tiene la obligación de informarle a los alumnos las exigencias 
de su materia antes de cada entrega, ya que la nota asignada deberá estar basada 
en dichas exigencias. 

 En general se acostumbra (cronológicamente): 
o En mayo entregar la letra 
o Fijar para luego de las vacaciones de julio la primera entrega 
o Fijar para fin de agosto o principio de setiembre la segunda entrega  
o Taller de Mantenimiento realizará luego de la 2ª entrega un parcial por 

Escuela. Es un único parcial para todos los grupos de esa Escuela. Este 
parcial se realizará a fines de setiembre. 

 Fijar para el 20 de octubre (o el viernes siguiente) la 3ª entrega. 

 La última entrega debe hacerse impresa y en formato digital, además de estar 
instalada y funcionando en un computador de acuerdo a pautas establecidas en 
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cada local escolar.  
 
 

Conformación de Equipos de Proyecto 

 La conformación de los grupos se realizará por conformidad de los alumnos. Ellos 
elegirán con quién formarán equipo pero deben formalizar el pedido a través de 
una carta dirigida a la coordinación (quien lo comunicará a la dirección escolar) y al 
profesor de Proyecto. Dicha carta se  comunicará a todos los demás docentes. 

 A través de una solicitud escrita dirigida a la coordinación (quien lo comunicará a la 
dirección escolar) y al profesor de Proyecto se permitirá el traslado de estudiantes 
de un grupo a otro y la disolución de equipos. 

 No se establecen reglas sobre la cantidad mínima de los equipos  los cuales 
mediante carta harán conocer su intención de agruparse considerando a priori que 
3 o 4 integrantes es la cantidad más adecuada. No se aceptarán grupos de más de 5 
integrantes. 

 Solo por disolución de integrantes se aceptarán equipos de una sola persona, luego 
de vacaciones de primavera. 

 Todo grupo debe tener un coordinador de proyecto que será el interlocutor oficial 
del grupo. Dicho coordinador deberá ser el gestor de todo trámite administrativo 
de su equipo, y serán citados por los docentes cuando deban trabajarse pautas. 

 La coordinación de Informática y el profesor de la asignatura Proyecto, deben 
llevar el control de los grupos de proyecto (su conformación, bajas, cambios y su 
coordinador). 

 

Pautas de Evaluación 

 Como proyecto informático se irá realizando paulatinamente, en equipos, se 
controlará por entregas parciales (avances de proyecto), se calificará las entregas 
por equipo, se les harán devoluciones de los avances a los alumnos y a su vez se 
realizarán evaluaciones individuales y/o parciales. 

 Después de cada entrega los docentes disponen de un tiempo máximo de un mes 
para realizar las devoluciones a sus equipos. Dichas devoluciones deben quedar por 
escrito para que no haya malentendidos. Se sugiere el uso de “hojas testigo” para 
registrar dichas devoluciones. 

 Las calificaciones de los trabajos en equipo (las entregas) deben ser las mismas 
asignadas a cada integrante de dicho equipo por igual. 

 Las entregas (avances de proyecto) tienen un carácter similar a una evaluación 
escrita. Los alumnos no pueden retirar de la institución la tercera entrega. Si lo 
solicitan, se les presta en sala sus carpetas para que tomen nota de la información 
que necesitan. No se la pueden llevar. 

 Además de las notas por equipo cada docente debe realizar evaluaciones 
individuales y/o parciales. 

 Es recomendable luego de cada entrega tomarle una defensa individual a cada 
alumno para asignar calificaciones individuales en base a su conocimiento o 
participación en cada asignatura, diferenciando los alumnos que trabajaron en el 
proyecto de los que no lo hicieron.  



 

 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Evaluación 

Diagnóstica

Entrega 

Letra 

Proyecto

Primera 

Entrega

Tercera 

Entrega

Defensa 

Proyecto

Exámenes

Entrega 

Primer 

Promedio

Reunión Final

Segunda 
Entrega

Parcial de Taller
6 

 
 

Jornadas Informáticas  

El Consejo emitirá oportunamente una Resolución que permite a los docentes y 
estudiantes de Tercero de EMT Informática asistir a Jornadas de Informática 
organizadas por UTU u otras Instituciones. 
Para justificar sus inasistencias los estudiantes y docentes deben solicitar la constancia 
de participación correspondiente. 
 
Defensa del Proyecto Final (art. 30 REPAG)  

La Defensa se realiza antes de la reunión final.  

 REPAG Art. 30.c) “la defensa del Proyecto Final, cuya implementación podrá ser 
individual o por equipo, se deberá realizar una vez finalizados los cursos de 
acuerdo con las características y necesidades de cada orientación, y antes de la 
Reunión Final.” 

 A pesar del cronograma oficial, entendemos que los cursos están terminados 
cuando se realiza la tercera entrega. Se sugiere comenzar en los primeros días de 
noviembre con la defensa del Proyecto Final de manera que culminar con tiempo la 
misma y realizar los promedios finales antes de la Reunión Final. 

 Para la instancia de la defensa final deberán estar presentes (con voz y voto) todos 
los docentes de todas las asignaturas que participaron del Proyecto. Esto incluye 
tanto asignaturas Tecnológicas como de Equivalencia. 
 

Debido a las dificultades constatadas en la interpretación del REPAG y de estas pautas 
el 6/11/17 la Inspección de Informática y representantes de Planeamiento Educativo 
hacen las siguientes conceptualizaciones: 

 PROYECTO. Es un trabajo que se realiza durante todo el año el cual es obligatorio 
por reglamento para todos los estudiantes de tercero de EMT. Un estudiante no 
puede egresar si no hizo el proyecto.  
Todo alumno DEBE hacer el Proyecto. El mismo puede ser suficiente o no. Un 
alumno puede egresar a pesar de tener un Proyecto insuficiente1. 
En un proyecto hay calificaciones grupales (por igual a todos los integrantes del 
Equipo) e individuales (a esto se le llama Defensas Individuales y se obtienen 
cuando el docente pregunta al alumno como realizó el trabajo entregado). 

 EQUIPO: (o Equipo de Proyecto) Es una agrupación de 5 o menos alumnos, elegidos 
por ellos mismos, que realizan el Proyecto durante el año 

 PROYECTO FINAL (Producto). Se le llama así en Informática a la tercera entrega. El 
REPAG también le llama PRESENTACIÓN (o presentación del Proyecto Final). 
También se le puede llamar Producto Final o simplemente Producto.  
Para evitar polisemias de acá en adelante se le llamará PRODUCTO. 
El Producto incluye el Software y la Documentación. 

                                                 
1
  Consideremos el caso de un estudiante excelente que trabajó con compañeros que no rindieron o lo 

abandonaron. Puede llegar a la defensa con un Proyecto insuficiente. Puede aprobar algunas o todas las 

asignaturas en la Defensa o en el examen de diciembre o febrero (o posteriores). 
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La nota del Producto es la que debe ingresarse en el Sistema de Bedelía en el ítem 
Proyecto (aún en desarrollo).  
Debido a que esto aún no funciona se solicita a los docentes que en la Reunión 
Final diga en el juicio de cada alumno: PROYECTO NOTA xx. 
En esta calificación tendrán incidencia todos los docentes del curso ya que se 
entiende que han participado en el mismo durante el año. 

 DEFENSA: Es el día de la presentación del producto en público. La misma puede ser 
cuestionada por los docentes tecnológicos y de equivalencia del grupo, quienes 
pueden preguntar sobre su realización a todo el equipo de proyecto, o a un alumno 
en particular. 
La Defensa se compone de 2 calificaciones. La del Producto (común a todos los 
integrantes del equipo y elegida por consenso de sus docentes) y la de la Defensa 
Individual (que puede diferir entre los alumnos y variar de una asignatura a otra). El 
peso que tiene cada una de estas calificaciones en la nota final de la Defensa debió 
ser negociada y explicada previamente por cada docente con sus alumnos. 
 

Es importante tener en cuenta que los Proyectos de Informática son diferentes a los 
Proyectos de otras áreas. Por eso tienen reglas y tiempos particulares. 
 
Durante la presentación: 

 Se recomienda asignar un tiempo de 60 minutos para que cada equipo realice su 
exposición 

 La misma debe ser tecnológica. Se elimina la idea de que cualquiera debería 
comprender el contenido de la exposición.  

 En esta instancia deben estar presentes e interactuar todos los docentes del área 
tecnológica y de equivalencia (art 30.c). 

 La presentación de los estudiantes debe contener información de todas las 
asignaturas. Todos los docentes deben observar como se trabajó en las otras 
asignaturas de manera de tener una visión integrada del proyecto 

 Cada grupo decide si admite que su exposición sea escuchada por otras personas 
(que no sean sus docentes). Se sugiere que la Exposición sea abierta al público, lo 
que permite al alumno trabajar con público real cuando expone un trabajo. 

 Los docentes tecnológicos y de equivalencia pueden realizar a los estudiantes las 
preguntas que consideren pertinentes. Se puede preguntar a todo el equipo o a un 
alumno en particular. El Tribunal decidirá si durante la Defensa otras personas 
estarán presentes. 

 Quienes escuchan la exposición (y no son docentes del grupo) no pueden 
preguntar a los alumnos que defienden 

 Luego de finalizada la Defensa, todos los docentes presentes le asignarán 
(mediante acuerdo) una calificación al Producto: 

 Ya que esta nota es la del Producto del Equipo, dicha calificación debe ser 
tomada por todas las asignaturas por igual para la composición del 
promedio final.  

 El reglamento establece que si un alumno entrega el proyecto (aunque sea 
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una hoja en blanco) y no asiste de la Defensa repite el Espacio Tecnológico2 

(art. 30) 

 Si un alumno por razones extraordinarias (enfermedad, viaje, u otra) no 
puede asistir personalmente, puede hacerlo mediante Videoconferencia, 
Skype u otra modalidad. 

 En el momento de proponer la nota individual que cada asignatura le asigna al 
Producto: si una asignatura Tecnológica tiene calificación insuficiente, la Nota del 
Producto DEBE ser insuficiente. No es lógico que un Producto generado a través 
de un Proyecto integrado sea suficiente cuando una de las partes no lo es. (Es 
como un barco que tiene un agujero en el casco). Dado este caso la nota a asignar 
para el Producto debe ser  6 o menor. 

 Se acepta como proyecto presentar una hoja en blanco (o la carátula) con el 
nombre del estudiante. El reglamento establece: “La no realización o presentación 
del proyecto final implica la pérdida del Espacio Curricular Tecnológico”, no dice 
que el mismo debe ser aceptable, por lo que no repite dicho espacio si presenta 
algo3. 

 
Corresponde aclarar la nota del Producto se realiza por consenso4 y todas las 
asignaturas deben tomarla por igual para todos los integrantes del Equipo de proyecto. 
Además cada asignatura tomará aparte una Defensa Individual a sus integrantes 
generando notas individualizadas.  
 

Evaluación Final del Estudiante (art 30):  

Conceptos: 

Trabajo 
Grupal 

Es la nota que cada integrante del grupo recibe en la Primera y 
Segunda Entrega. 
Si por ej: una entrega fue 8, todos los integrantes del grupo reciben 
ese 8 (El REPAG le llama Presentación). 

Trabajo 
Individual 

Luego de la primera y segunda entrega el docente debe cuestionar lo 
que cada integrante hizo (minidefensa) y asignarle otra calificación. 
De ahí surgirá una nueva nota de carácter individual (El REPAG le 
llama Desempeño). 

Defensa Instancia final del curso. Esta nota se forma entre de la nota del 

                                                 
2
  El art 30 del REPAG habla de REALIZACIÓN (todo alumno que curse 3º EMT debe realizar el 

Proyecto. Realizar el Proyecto Final es requisito para aprobar tercero, sea el mismo suficiente o no), 
PRESENTACIÓN (se considera así a la Documentación junto con el Producto entregado. Se admite una 
hoja en blanco con el nombre y grupo del estudiante) y  DEFENSA (instancia previa a la Reunión de 
Profesores donde se analiza su conocimiento y participación sobre el mismo). Si falta uno de estos 
elementos pierde el Espacio Tecnológico. 
3
  Han pasado casos donde los estudiantes no tienen respaldo y pierden el software, o le 

roban la computadora donde estaba, o se les incendia la Casa. Como no tienen proyecto, pueden 
presentar una hoja en blanco y seguir en carrera. 
4
  Cuando los docentes evalúan el producto cada docente "propone" una calificación para el  

mismo. Luego entre todos, acuerdan una única calificación. Será esta la calificación final para el 
producto. 
 Si una de esas calificaciones es insuficiente, se le asignará una nota ficta insuficiente al 
producto. 
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Producto Final y la calificación de la Defensa Individual. 

Nota Propia Resultado de calificaciones que no son de entregas de Proyecto: 
Escritos, Orales, Prácticos, Tareas Domiciliarias, Informes, otros. 

La nota final del curso está dada por 2 componentes:  
1. (Art 30: Nota del Proyecto)     Trabajo individual en el Proyecto x 0,2  

  + Trabajo Grupal en el Proyecto x 0,2  
  + Defensa x 0,6 

2. (Nota propia de la Asignatura) Escritos, Orales, Prácticos, Tareas Domiciliarias, 
Informes, otros. 

 
(REPAG Art 31) Estos dos elementos deben promediarse matemáticamente para 
obtener la Calificación Final del Curso  

 
 

Examen Tronco Tecnológico (Art 60) 

 Consta de 2 posibles instancias: escrito (o práctico) y oral (o práctico). 

 El escrito debe durar al menos el 50% de la carga horaria semanal 

 El oral no debe pasar los 20 minutos 

 Los alumnos con calificación de 1, 2 o 3 no rinden en el  período diciembre la o las 
materias que tienen esa nota. Pueden rendir en diciembre las materias con nota 
mayor a 3 y menor a 8. 

 

1ª Instancia 
Escrito o Práctico 

2ª Instancia 
Oral 

Juicio Nota 

Nota < 4 No tiene No aprobado 1ª instancia 

4, 5 o 6 < 7 No aprobado Promedio 2 instancias 

 >= 7 Aprobado o  
No Aprobado 

Depende del Promedio 
entre 1ª y 2ª instancia 

>=7 No tiene Aprobado 1ª instancia 

 La nota de aprobación surge de un promedio subjetivo, por lo tanto se puede 
poner más nota que el promedio numérico, pero nunca menos 

 El examen se aprueba con nota 7 o mayor. Nunca puede decir “aprobado 6 (o 
menos)” 

 Cuando un alumno pierde un período cada asignatura debe hacerle una devolución 
del examen diciéndole que debe hacer para mejorar el resultado de su materia.  

ORDEN DE LOS EXÁMENES: 

 Se sugiere fijar los exámenes tecnológicos a partir del 1º de diciembre los días 
Martes y Viernes (o Lunes y Jueves). 

 A modo de ejemplo se sugiere el siguiente orden: 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 2 

     ADA  

3 4 5 6 7 8 9 

  Pry   PR3  

Acuerdo de 
la Sala 
Docente 
Nacional 
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10 11 12 13 14 15 16 

  FEm   BD2  

17 18 19 20 21 22  

  SO3   TM3  

Alumnos que cursar por asignatura (casos particulares) 

Los docentes de estos alumnos deben tener en cuenta esta situación durante 
el año para su evaluación ya que dichos alumnos tiene situaciones diferentes a 
los otros alumnos. 
 Hay que considerar 2 situaciones: 

  
1)    Cursa por asignatura antes de hacer el Proyecto 

Esta situación fue analizada en conjunto con el equipo técnico de Reválidas y 
Reglamentos de Planeamiento Educativo. Se debe tener en cuenta: 

a)   Cuando un alumno cursa una o varias asignaturas, pero aún no ha 
hecho el proyecto se corre el riesgo que con el tiempo NO lo haga. 
b)   Para ello, en la reunión final, se debe indicar “FALLO EN SUSPENSO 
POR FALTA DE PROYECTO”. Sin importar la calificación, el fallo es en 
suspenso. No puede dar examen, ni exonera, ni genera crédito (aún). 
c)    Si además cursa menos del 50% del tronco tecnológico, el fallo 
además es: REPITE EL TRONCO TECNOLÓGICO. 
d)   Si repite el tronco tecnológico, el año siguiente el alumnos decide si 
hace la/las materias que cursó. Si las hace tendrá un nuevo juicio a fin 
de año. Si no las hace sigue con fallo en suspenso. 
e)   El año que haga el proyecto, se califica el mismo y en la reunión 
final se calcula el promedio entre la nota del Proyecto y las asignaturas 
que tenía fallo en suspenso. Si el promedio es mayor o igual a 8: 
exonera, sino se habilita a dar examen. 
Se sugiere que en el juicio siempre figure la nota de Proyecto. 
  

2)    Cursa por asignatura y ya hizo el proyecto 
Cuando un alumno en febrero pierde algunas asignaturas del Espacio 
Tecnológico, puede inscribirse para cursar por asignatura al año siguiente. 
Los alumnos que recursan por asignatura no realizan proyecto en ese año; 
excepto que recurse las 5 materias de software. 
  
Si un alumno (por diversas circunstancias) nunca hizo el proyecto y cursa de a 
una (o más) materia, al cursar la última tecnológica debe hacer el Proyecto. 

 

Fundamentación Taller Mantenimiento  

A partir de la Resolución 1185/13 que determinó que las áreas 786 y 429 dependan 
exclusivamente de la Inspección de Electrónica, la Inspección de Informática ha 
trabajado con dicha inspección para uniformizar los criterios de este documento con 
respecto al Proyecto de 3º de EMT Informática. 
La Inspección de Electrónica considera indispensable (además de reglamentario) que 
Taller de Mantenimiento participe activamente del proyecto y de la defensa. 
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Taller de Mantenimiento (resumen) 

o A fines de setiembre realiza un parcial escrito. Un único parcial para todos los 
grupos de una misma escuela elaborado por todos los docentes de la asignatura. 

o Luego de corregir cada entrega debe realizar una defensa individual de cada 
integrante de los equipos de proyecto 

o La calificación final del curso se compone de tres tercios: 
1. Calificaciones durante el curso (escritos, trabajos prácticos, orales, otras) 
2. Nota del Parcial 
3. Nota del Proyecto (1ª entrega, 2ª entrega, 3ª entrega y Defensa) 

 
 

Propuestas transversales 

 La asignatura Base de Datos debería usar 2 motores diferentes en segundo y tercer 
año. Podría enseñarse en segundo mySQL (usando mySql for Windows o for Linux) 
por ser software libre, y en tercero Informix, Oracle o DB2 bajo Linux por tener 
mejor manejo de la seguridad. 

 En Base de Datos de tercero no se puede usar ACCESS y debe conectarse a través 
de ODBC. 

 En Programación III se debe enseñar Visual Basic.NET (en lo posible versión 2008 
o superior).  

 Las escuelas deberían de ofrecer desde principio de año Office como materia 
optativa integrada al primer año del EMT, al final o al principio del turno, por las 
carencias constatadas en dicha asignatura en muchos alumnos que ingresan al 
curso.  

 Se recuerda que las optativas informáticas tienen pautas específicas (por 
reglamento) con asistencia obligatoria (80%), nota mínima para ir a examen y 
régimen de aprobación. Cuando un alumno aprueba una optativa de Informática se 
le entrega un certificado por cada materia aprobada. 

 En vez de optativa de Ofimática los alumnos pueden cursar el Operador PC a 
contraturno. 

 Se sugiere a la escuelas proponer para tercero EMT uno o varios seminarios de 
Marketing (o una optativa) que le provea herramientas a los estudiantes para 
aplicarlas en el momento de la Defensa de su producto. Además la asignatura 
Sociología va a trabajar este tema durante el curso. 

 Se sugiere que el profesor de Proyecto en conjunto con el docente de Formación 
Empresarial preparen a los alumnos para optimizar la instancia de defensa de dicho 
proyecto. 
 

¿Calificación 7 u 8? 

 Debido a que el nuevo reglamento establece que la nota 7 se considera suficiente, 
pero exonera con 8, se sugiere a todos los docentes evitar el uso de la nota final 7 
(ya que debe rendir examen). 
Si al final del curso la nota es 7, se debería repensar la situación y considerar la 
posibilidad de que el alumno exonere con 8 o rinda examen con 6. 
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ANEXOS ASIGNATURAS TRONCO DE EQUIVALENCIA 

SOCIOLOGÍA 
 
 

Trabajo en Proyecto - Guía de orientación al docente  
 
Relevancia de la sociología en los proyectos de egreso de EMT  
 
Desde una mirada integral del conocimiento resulta relevante un 
trabajo interdisciplinar entre las distintas disciplinas que conforman la 
malla curricular de los diferentes cursos. Es por lo anterior que desde la 
sociología se pretende aportar herramientas para la conformación del 
encuadre de los proyectos de egreso, a través del análisis cualitativo se 
harán aportes para la elaboración del Marco Teórico (Marco de 
Referencia Conceptual), la etapa exploratoria y el procesamiento de 
datos. 
 
En la estructura del proyecto escrito se trabajarán los siguientes puntos: 

 Encuadre del proyecto, el mismo estará constituido por los 
siguientes items:  

 Investigación teórica: revisión de antecedentes teóricos 
producidos sobre el tema sobre el cual se piensa el 
producto. 

 Entrevista Exploratoria: 
 Elección del entrevistado: deberá ser un 

informante CALIFICADO. 
 Elaboración del cuestionario. 
 Realización de la entrevista: la misma podrá ser 

cara a cara o mediada por algún otro medio de 
comunicación. 

 Análisis de la información proporcionada por el 
entrevistado. 

 Incorporación del análisis de la entrevista y la 
investigación teórica en la fundamentación del proyecto. 

 

FILOSOFÍA: 
 

Desde la filosofía estará dada la sugerencia  a los docentes para que 
acompañen el proyecto, durante la realización del mismo.  
Se insistirá en que el proceso argumentativo es un elemento esencial 
para el desarrollo y defensa de dicho proyecto.  
 Durante el curso los alumnos manejaran la herramienta argumental   
como un eje transversal que acompaña a todas las unidades del curso. 
También se puede aportar desde los instrumentos lógicos  como el 
razonamiento que es una de las estructuras fundamentales  (en sus 
diversos tipos), y en lo que respecta a las “actuaciones profesionales”, 
donde la visión de una ética profesional marcará líneas de acción para la 
práctica profesional. 
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INGLÉS: 
 

En coordinación con la Inspección de Inglés se sugiere que los 
estudiantes presenten un abstract de su trabajo, proyecto y producto 
en la carpeta final. 

MATEMÁTICA: 
 

Consultada la Inspección de Matemática, no hay pautas específicas 
para el Proyecto. 
Algunas Escuelas tienen propuestas específicas que serán 
implementadas según la localidad y la participación docente 

 
 

Cronograma General 

 
Marzo  Comienzan las clases 

Evaluación Diagnóstica 
 

Mayo  Entrega de la Letra 
Presentación de la misma ante 
alumnos 
Entrega de Primer Promedio 
para el Boletín 

Se realiza luego una Sala con alumnos 
para aclarar dudas de la letra 

Julio post 
vacaciones 

1ª Entrega Primer avance del Proyecto Para tener idea del encare de cada 
equipo 

Fin de agosto o 
principio  
Setiembre 

2ª Entrega Proyecto funcionando En Programación ya debe conectarse a la 
BD y tener diferentes opciones según el 
perfil del usuario. 

Fin de 
Setiembre 

Parcial 
Taller 

Parcial por Escuela de Taller de 
Mantenimiento 

 

20 Octubre 
(aprox) 

3ª Entrega Proyecto terminado,  instalado 
y funcional. 

Cada grupo carga el proyecto en una 
computadora. 

Antes de 
Reunión Final 

Defensa  
Proyecto 

Defensa del Proyecto de todos los alumnos de todos los grupos.  
Fin del Proyecto. 

20 Nov (aprox) Reunión 
Final 

Calificaciones   

1º Diciembre Examen Comienzan los exámenes. Lunes y Jueves, o martes y Viernes  

Demás 
Períodos  

Examen Idem a Diciembre  

 

Algunas Preguntas Reglamentarias 

 

 ¿Un alumno que debe Taller Mantenimiento 2 puede realizar el Proyecto de 3º 
que incluye la correlativa Taller de Mantenimiento 3?   

Taller es de exoneración, por tanto puede exonerar taller 3, aún debiendo taller 2. 
Lo que no es posible, es rendir examen de taller 3 debiendo taller 2. 
Si por ejemplo la nota de Taller de Tercero es 7 o inferior (rinde examen), y debe 
Taller de Segundo en la reunión dice “Fallo en suspenso por previa”. Hasta que no 
salve Taller 2, no puede rendir examen de Taller 3. 
Si al 1º de marzo aún debe Taller 2, como Taller 3 es correlativa sigue pendiente 
hasta que salve Taller 2 (que desde noviembre pasó a carácter de Libre). 
 

 ¿Y si solo debe Programación 2 puede hacer el Proyecto de 3º? 
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Puede hacer el proyecto de tercero y puede exonerar una, varias o todas. 
No puede rendir examen de las materias de software de 3º (Pr3, BD2, ADA, Pry, 
SO3) ya que Programación 2 es previa de todas ellas.  
En la reunión final, el fallo de esas asignaturas sería en suspenso hasta febrero. Si 
no lo salva en febrero repetiría el ECT por no alcanzar el 50%, manteniendo el 
crédito de las asignaturas exoneradas. 

 Si las correlativas son de exoneración (por ej: Programación 1 y 2) ¿Qué pasa? 
Si tiene pendiente Programación 1, y exonera Programación 2 por tanto 
Programación 2 queda exonerada. Incluso puede cursar Tercero con Programación 
1 pendiente, ya que Pr1 no es previa de Pr3. 

 

 ¿Dónde se puede obtener el sistema de previaturas? 
En el anexo del REPAG vigente, en la sección Bachillerato de Informática. 

 

 Si un alumno aprueba a fin de febrero 3 materias tecnológicas. ¿Cuál es su 
situación para el año siguiente? 
Repite el Tronco Tecnológico  pero solo las asignatura que perdió. Por lo tanto 
repite por asignatura, 4 asignaturas en el año siguiente 
 

 Si un alumno de tercero, luego de finalizar el período de febrero, no aprueba ADA, 
Pr3, SO3, SB2 y Pry, y se reinscribe, solo deberá cursar las materias no aprobadas 
(se le mantienen los créditos de las materias exoneradas). Como debe todas las 5 
asignaturas de software debe hacer el Proyecto de nuevo. 
Cuando el sistema de Bedelía registre la nota del proyecto, entonces el estudiante 
podrá optar por mantener la calificación del Proyecto hecho en el año anterior o 
reformularlo. 
 

 ¿Si debe una materia de primero, puede cursar tercero? 
Si. Las que exonere mantiene el crédito. Las asignaturas de examen solo podrá 
rendir si no tiene pendiente la correlativa. 
Si debe Programación 1 y exonera Programación 2. No tiene previas de las de 
tercero, ya que no se considera previa de previa (Pr1 no es previa de Pr3) 
 

 Si cursa una materia y exonera con 8. Años después hace el proyecto y saca 6 ¿Qué 
pasa? 
a) Si cursa materias sin hacer el proyecto: no exonera, tiene el FALLO EN 

SUSPENSO. 
b) Cuando haga el proyecto se promedio: (8+6)/2=7. No exonera. Se le habilita a 

dar examen el año que hizo el proyecto. 
c) Si por ejemplo hubiera sacado 6 en la materia, no puede dar examen hasta que 

haga el proyecto. Si el proyecto fuera 10: (10+6)/2=8. Exonera dicha materia 
años después. 

 

 Si un alumno se anota para cursar todas las tecnológicas de tercero y por razones 
laborales debe abandonar una materia: ¿cuál sería su situación para este año y el 
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próximo? 
 
Si el alumno ya está inscripto en esa materia, no hay inconveniente. Hace el 
Proyecto este año y mantiene el crédito del Proyecto para el año próximo. Repite 
esa materia. 
El próximo año la cursa y se promedia la calificación de esa materia con el Proyecto 
hecho este año y esa será la calificación final de la asignatura. 
Es indispensable que en la reunión final de este año se anote en el juicio la nota del 
Proyecto. 
 

 ¿Los docentes del Tronco de Equivalencia tienen que promediar con la Nota del 
Proyecto? 
Las asignaturas que están obligadas a promediar con el proyecto final, son las de 
Espacio Curricular Tecnológico. 
En cambio, las asignaturas que forman parte del Espacio Curricular de Equivalencia, 
no lo están. 
Se entiende que, si participa del proyecto, y el docente de las mismas lo estima 
pertinente, podría eventualmente también promediar.  
Pero no están obligadas por REPAG a hacerlo. Por tanto, a priori, no promedian.  

 

Revisiones del documento 

 El presente documento fue revisado profundamente el 9/3/2017 mediante Sala 
Docente Nacional en ITS Arias-Balparda con participación de docentes de todo el 
país. 

 Fue actualizado el 6/11/2017 en reunión con Planeamiento Educativo donde se 
hicieron ajustes reglamentarios (se puede cursar tercero de a una materia, se debe 
incluir en el juicio del alumno la nota del Proyecto, se hizo un diccionario para 
unificar términos) 

 Actualizado por Inspección Docente en acuerdo con Inspectores y Referentes del 
E.C.E. el 19/4/18 agregando pautas para dichas asignaturas ya que los docentes del 
área de Equivalencia pueden participar de la Defensa y por tanto calificar (art. 30). 

 28/8/18: Se elimina la exigencia de hacer nuevamente el proyecto, si ya lo hizo, a 
pesar de no aprobar ninguna (o pocas) asignatura. Si ya lo hizo tiene derecho a 
reformularlo (en caso de que haya un nuevo Proyecto debe rehacerlo) o 
mantenerlo (aunque la nota sea 1). 

 

Es importante poner en conocimiento de los docentes que se han realizado continuos 
cambios en el REPAG en los últimos años. 
Ante dudas reglamentarias llamar a Planeamiento Educativo (Of. 30 UTU Central) a los 
teléfonos 2419 89 19 – 2409 23 81 -  2412 98 26 – 2408 61 23 y hablar en Sección 
Reválidas y Reglamentos. 

 
 
 


