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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA 
CURSO 3º 
ASIGNATURA TALLER 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 100 horas anuales 
 

FUNDAMENTACIÓN 

La integración de conceptos interdisciplinarios es esencial en la formación del Profesor 
de Informática. Las Ciencias de la Computación abarcan múltiples y muy diversas áreas 
de conocimiento, por lo que es vital que exista un espacio que permita combinarlas y 
ponerlas en práctica. 
 

OBJETIVOS 

Combinar, unificar y consolidar conocimientos adquiridos en las asignaturas de 
formación específica de 1º y 2º año, mediante la realización de un trabajo que los 
integre. Se trata de un proyecto grupal en el cual los alumnos deberán desarrollar un 
trabajo que aplique conceptos adquiridos en las asignaturas mencionadas. 
 

METODOLOGÍA 

Al comienzo del taller, los alumnos formarán equipos de entre 2 y 4 integrantes. Dichos 
equipos deberán estar necesariamente constituidos por alumnos del mismo grupo. Una 
vez conformados los equipos, el docente tutor asignado al taller les entregará la 
propuesta del proyecto correspondiente al grupo (ver pautas para la asignación de los 
proyectos más adelante en este documento).  
 
Durante el correr del año lectivo, cada equipo desarrollará el proyecto en forma 
domiciliaria y tendrá una reunión presencial con el docente tutor cada dos semanas. Las 
reuniones con cada equipo no deberán exceder los 90 minutos de duración y consistirán 
en un seguimiento del proyecto por parte del tutor. En cada reunión, el tutor trabajará 
con el equipo en la planificación del desarrollo del proyecto, orientará la forma y 
estrategia de trabajo para las siguientes semanas (lo cual deberá hacerse de modo acorde 
a la naturaleza del proyecto) y evacuará las dudas que el equipo le pueda plantear. 
 
Finalizado el año lectivo, cada equipo deberá realizar la entrega del proyecto al docente 
tutor. Posteriormente a la entrega, el equipo hará una defensa oral del proyecto ante un 
tribunal conformado por el docente tutor y otros dos docentes de asignaturas específicas 
del profesorado. 
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En la defensa debe intervenir cada integrante del equipo. El tribunal realizará las 
preguntas que considere pertinentes a los integrantes del equipo. La defensa se estima 
en una presentación del trabajo realizado de no más de 20 minutos de duración por 
equipo, seguido de una instancia de preguntas individuales a cada integrante, 
totalizando no más de 60 minutos. 
 
Se estima una carga horaria de dedicación por parte del estudiante fuera del aula de 
aproximadamente 5 horas semanales. 
 
Para la evaluación se tendrá en cuenta el seguimiento del trabajo realizado por el 
docente tutor durante el año y el desempeño de cada integrante del equipo en la defensa. 
El docente tutor calificará con una nota en la escala de 1 a 12 el desempeño de cada 
integrante del equipo durante el año. Posteriormente, el tribunal calificará el desempeño 
individual en la defensa con otra nota, también en la escala de 1 a 12.  
 
Para aprobar el taller, el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber obtenido una calificación mínima de 6 en la evaluación anual. 
 Haber obtenido una calificación mínima de 6 en la defensa. 

 
Aquellos alumnos que cumplan ambos requisitos aprobarán el taller, y la calificación 
final se elaborará promediando la calificación anual con la calificación obtenida en la 
defensa. Aquellos alumnos que no cumplan con alguno de los dos requisitos, reprobarán 
el taller, debiendo recursarlo el año lectivo siguiente. No existirán instancias de examen 
para los talleres. 
 
Los Talleres no tienen previaturas, siendo responsabilidad de cada alumno superar 
cualquier carencia o dificultad vinculada a los conocimientos específicos necesarios 
para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

Cada proyecto exigirá la puesta en práctica de conocimientos impartidos en los cursos 
de Programación I y Programación II. Además, cada proyecto deberá exigir también la 
puesta en práctica de los conocimientos impartidos en por lo menos una de las 
siguientes asignaturas: Matemática I, Lógica, Organización del Computador I, 
Introducción a la Didáctica, Bases de Datos, Matemática II, Organización de 
Computadores y Sistemas Operativos, Didáctica I. 
 
Cada propuesta de proyecto deberá contener los siguientes ítems: 

 Características y alcance del proyecto a desarrollar. 
 Descripción de la problemática a resolver y contexto de aplicación. 
 Lista de funcionalidades que deberán ser satisfechas por el proyecto. 

PAUTAS PARA LA ASIGNACIÓN DE PROYECTOS 

En forma previa al comienzo de los talleres, los docentes de las asignaturas específicas 
de la especialidad podrán realizar propuestas de proyectos, las cuales deberán cumplir 
con las características detalladas anteriormente en este documento. 
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Cada docente que presente una propuesta deberá acreditar que posee los conocimientos 
impartidos en las asignaturas sobre las cuales trate la propuesta. 
 
Las propuestas de proyectos serán evaluadas por un tribunal especializado designado 
por la D.F.P.D. En la evaluación se tendrá en cuenta que las características, el alcance y 
la lista de funcionalidades sean realizables en las 100 horas anuales. También se 
verificará que abarque un nivel razonable de los conocimientos impartidos en las 
asignaturas sobre las cuales trata (Programación I, Programación II y al menos otra 
asignatura específica de 1º y/o 2º año). En base a dicha evaluación, la propuesta podrá 
ser aceptada o no. 
 
Toda propuesta que no sea aceptada será devuelta al docente que la elaboró con las 
explicaciones pertinentes. El docente podrá optar por mejorar su propuesta y presentarla 
en una instancia posterior, presentar una nueva propuesta o no presentar ninguna. Todas 
las propuestas que sean aceptadas serán posteriormente elegibles para ser aplicadas en 
un grupo de 3º año. 
 
En una instancia posterior, los docentes podrán optar por las horas de tutorías de taller 
asignadas a los grupos de 3º año. Las tutorías serán realizadas por el docente en sus 
horas de Departamento. Cada Proyecto presentado debe contener una estimación de la 
cantidad de horas de Departamento que insumirá la tutoría del mismo. Cada grupo de 3º 
año tendrá asignado un único docente para la tutoría de los talleres. Dicho docente 
deberá elegir una de las propuestas disponibles, siempre que acredite poseer los 
conocimientos correspondientes a dicha propuesta. La propuesta elegida será llevada a 
cabo con el grupo elegido. En la primera instancia de reunión con el grupo, el docente 
les entregará la propuesta del proyecto, los alumnos formarán los equipos 
correspondientes y a partir de entonces comenzarán a trabajar según la metodología 
establecida anteriormente en este documento. 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía para los talleres es la misma que para los cursos de Programación I, 
Programación II, y la(s) restante(s) asignatura(s) específica(s) sobre las cuales trate la 
propuesta del proyecto a realizar por parte de los alumnos. 


