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Evaluaciones parciales 
 

 

Consignas sobre el contenido del “trabajo práctico”:  

Para la evaluación de la unidad deberá presentar un tema de los desarrollados en los 

contenidos de cada Unidad siguiendo las preguntas, ejercicios o consignas planteados en clase. 

Deberá tomar y desarrollar obligatoriamente la bibliografía señalada como básica, pudiendo 

agregar material complementario o que Ud. conozca, pero confiable (científico). También tendrá 

que encontrar y fundamentar la relación del tema en cuestión -sanitario- con el Derecho de la 

Salud. Por ej. si se trató en clases el concepto de “Filosofía” deberá plantearse una pregunta 

filosófica o realizar un análisis filosófico en el ámbito del Derecho.  

En los casos de unidades que hagan referencia directa al Derecho de la Salud, la actividad 

consistirá en tomar un problema concreto y exponer: los aspectos sociológicos más relevantes, las 

normas que lo solucionan y la opinión/valoración personal sobre el mismo. El problema puede 

provenir de un ejemplo tratado en clase, de una noticia, un fallo, etc.  

 

Consignas sobre la forma del “trabajo práctico”:  

* La mecánica de trabajo será obligatoriamente grupal, con un mínimo de 3 y un máximo 

de 5 integrantes, pero las entregas serán individuales. Deberán indicarse en cada trabajo los 

integrantes del grupo.  

El texto deberá contener, al menos, 2 (tres) carillas, y no deberá superar las 3 (tres) carillas 

en tamaño A4. Se utilizará la fuente “Times New Roman”, tamaño 11, interlineado sencillo. En la 

portada del trabajo se consignará la Universidad, Facultad, carrera, material, docente, nombre del 

alumno en negrita y el resto de los integrantes del grupo, fecha de entrega, correo electrónico del 

alumno y unidad correspondiente al trabajo práctico.  

Las entregas se realizarán únicamente al correo electrónico del docente: 

elviogalati@gmail.com en la fecha que se establezca.  

* Otra modalidad podrá consistir en la entrega en clase luego de realizar individualmente 

el Trabajo Práctico a libro abierto.  

* Otra modalidad podrá consistir en la resolución de un caso práctico, individualmente y a 

libro abierto, en clase.  

 

Criterios de evaluación:  

a)  claridad y precisión en el desarrollo conceptual;  

b) coherencia y pertinencia de los conceptos vertidos; 

c) empleo de vocabulario técnico;  

c) relación entre teoría y práctica;  



d) fundamentación/argumentación;  

e) reflexión y juicio crítico; 

f) puntualidad; 

g) esfuerzo. 

 

Calificaciones:  

 1-3,99: reprobado; 4-6: bueno; 7-8: muy bueno; 9: distinguido; 10: sobresaliente.  

 Además de los trabajos prácticos entregados, el docente confeccionará una “nota de 

concepto” sobre la base de la participación del alumno en clase en función de las tareas 

requeridas.  

 

Evaluación final:  

Los alumnos con promedio entre 10 y 6 acceden al examen coloquial = examen grupal de 

no más de 3 alumnos. Presentación de un tema que integre los contenidos de la asignatura. Se 

aclara que aunque la presentación sea grupal, la evaluación será individual. 

Los alumnos con promedio entre 5.99 y 4 rinden examen final (escrito y oral) individual. El 

docente lo cuestiona sobre la totalidad del programa.  

Los alumnos con promedio entre 3.99 y 1 rinden examen recuperatorio de materia y de 

aprobarlo con 4 puntos acceden a examen final.  

Para una explicación de lo que es “un tema que integre los contenidos de la asignatura” 

ver el programa del Prof. Elvio Galati.  

 

Fecha de entrega:  

 La evaluación correspondiente a cada unidad se entregará luego de finalizado el tema en 

clase y en la fecha que se establezca. La entrega en una fecha posterior disminuirá el puntaje.  

 

 

 

 


