
 
 

 C5- Microbiologia aplicada a la dietética 

año lectivo 2018 – 2019 – Formación a distancia 

 
 

 
El módulo: C5- Microbiologia aplicada a la dietética se imparte en modalidad Semi Presencial 
(50% online y 50% a presencial). 

 
Las fechas de las clases presenciales (de septiembre a junio de 9 a 15 hs.) se indican a 

continuación. 

 
Tendrá dos procesos de evaluación obligatorios: evaluación presencial y evaluación continuada online. 

 
1. Evaluación presencial; una por trimestre, ver fechas  convocatoria ordinaria. Si 
no aprueba en ordinaria, tiene la opción de extraordinaria. 
 
Los alumnos que superen el 20% de inasistencia, (JUSTIFICADA O NO), deberán examinarse: 

 un examen global final (junio) 
  Los alumnos que no aprueben una de las tres evaluaciones trimestrales, deberán examinarse: 

 un examen global final (junio) convocatoria ordinaria/extraordinaria 
En caso de no aprobar en ninguno de los procesos de evaluación estipulados en cada caso, el alumno 
deberá recusar el crédito. 
 

2. El proceso de evaluación continuada online es obligatorio aprobarlo con nota mínima de 5 
para tener derecho a la evaluación presencial. En caso de No aprobarlo el alumno debe recusar el 
crédito.  

 

 
CLASES PRESENCIALES- SÁBADOS - HORARIOS: de 9 a 15 hs 

 

 
 
1.  29 de septiembre. laboratorio 
2.  20 de octubre  
3.  10 de noviembre, laboratorio 
4.  24 de noviembre y 1º evaluación trimestre ordinaria 
5.  15 de diciembre, 1º evaluación trimestre extraordinaria 
6.  19 de enero. laboratorio 
7.  9 de febrero  
8.  23 de febrero y 2º evaluación trimestre ordinaria, y laboratorio 
9. 16 de marzo y 2º evaluación trimestre extraordinaria. y laboratorio 
10. 30 de marzo   
11. 27 de abril 
12. 18 de mayo 3º evaluación trimestral ordinaria 
      1 de junio, la 3º evaluación trimestral extraordinaria, hora 9 
 
 
FINAL GLOBAL EXCLUSIVO PARA ALUMNOS QUE SUPERARON EL 20% DE INASISTENCIA 
O NO APROBARON UNA DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES: 
 

 Convocatoria ordinaria: sábado 8 de junio 9 hs 
 Convocatoria extraordinaria: viernes 14 de junio 16 hs. 


