
FICHA DE ASIGNATURAS OFRECIDAS EN MOVILIDAD VIRTUAL AUDEAS

N° Datos Unidad
Académica

Nombre de la
asignatura

Carga
horaria

semanal

Cupo de
alumnos

Horario estimado de
clases

Tipo de actividades propuestas Evaluaciones propuestas

1 FCA-UNNE Agroclimatología
(96 hs.)

3 horas 5 Según disponibilidad
de los alumnos
Set-Nov

Clases asincrónicas a través de la
plataforma Moodle. Videos
grabados.  Cuestionarios. Tareas a
ser resueltas y presentadas
semanalmente (Obligatorio).
Encuentros sincrónicos sin
asistencia obligatoria para
evacuar dudas.

Cuestionarios sobre
conceptos teóricos.
3 parciales para obtener
regularidad.
Trabajo integrador
(grupos), con defensa oral a
través de alguna plataforma
sincrónica.
Para promoción.

2 FCA-UNNE Nutrición Animal
(60 hs.)

6 horas 5 Lunes de 8 a 12
Jueves de 8 a 12
Set-Nov

Clases Teórico-Prácticas vía zoom
sincrónicas sin asistencia
obligatoria. Trabajos Prácticos vía
zoom asincrónicos obligatorios.
Bibliografía disponible en el
entorno

6 Evaluaciones parciales
sincrónica.
1 trabajo práctico
integrador. Defensa oral vía
virtual del trabajo
integrador. Para promoción.

3 FCA-UNNE Qca Analítica y
Agrícola
(96 hs.)

8 horas 5 Martes y Miércoles
8 a 12
Set-Nov

Clases vía zoom sincrónicas y
clases grabadas en la plataforma
Moodle UNNE Virtual con
actividades semanales (videos,
resolución de problemas,
ejercicios)

Evaluación semanal
sincrónica a través de la
plataforma Moodle UNNE
virtual y Evaluación final
integradora. Con
promoción.

4 FCA-UNNE Sistematización Y
Riego Cultivo De
Arroz

2 horas 5 Viernes de 07.00 a
09.00
Set-Oct

Clases vía zoom sincrónicas
asistencia obligatoria.

Examen Oral Final
Integrador.
Con promoción.



(Optativa de 30 hs)
5 FCA-UNNE Diseño

Experimental
Asignatura
(Optativa de 30 hs)

3 horas 5 Miércoles de 15 a 18.
Octubre

Clases vía zoom sincrónicas
asistencia obligatoria.

Evaluación final integradora
teórico práctica
(monografía) oral y escrita.
Con promoción.

6

FCA-UNNE

Cooperativismo
Agrario
(Optativa de 30 hs.)

2 horas 10 Jueves de 17 a 19 hs.
Set-Oct

Clases vía zoom sincrónicas sin
asistencia obligatoria.
Bibliografía y actividades
disponibles en el aula virtual con
intervenciones obligatorias para
evaluación.

Participar de las actividades
en el aula virtual
-individuales y grupales- en
los plazos establecidos y
realizar un trabajo final
integrador.


