Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Artes, Departamento de Música

Cursada Complementaria - Febrero 2022
Historia de la Música II
Características
1. Consta de 5 clases sincrónicas a distancia, mediante videoconferencia, con uso del
aula virtual.
2. Cada clase dura 3 horas.
3. Se deberán cursar las 5 clases, en caso de fuerza mayor se contempla sólo 1
inasistencia posible para lograr la acreditación de la cursada.
4. Se realizarán actividades sincrónicas que implican la participación activa de lxs
estudiantes, por lo que se sugiere prever las condiciones para la conexión (podrá
optarse por usar chat, chat de voz o video cámara, de acuerdo a las posibilidades).
Algunas de estas actividades acreditarán contenidos para la modalidad 1.
5. Sin perjuicio de lo anterior, para la modalidad 1 existirá una instancia de evaluación
formal, mediante consignas integradoras.

Agenda de cursada - Horario: de 9 a 12 hs.
8/2/22

10/2/21

11/2/22

15/2/21

17/2/21

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 5

NOTA: en todos los casos lxs estudiantes deberán inscribirse mediante formulario en
línea.

Destinatarixs posibles y modalidades

Modalidad

Destinarixs

Condición

Acredita
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1

Estudiantes que deben
acreditar la materia y no tienen
la cursada aprobada.

Haberse inscripto en la
cursada del ciclo lectivo
2021 y tener al menos un
parcial aprobado con 4
puntos.

Promoción indirecta (luego
deberán rendir final)

Estudiantes que deben
acreditar la materia y tienen la
cursada aprobada (obtuvieron
promoción indirecta)

Estudiantes que
aprobaron la cursada en:
2018, 2019, 2020 y/o
2021

No acredita el final, sino que
accede a cinco clases para
prepararlo con
acompañamiento
personalizado.

libre

No acredita contenidos, sino
que accede a cinco clases
para preparar la materia libre
con acompañamiento
personalizado.

2
Estudiantes que desean rendir
libre la materia en las mesas de
los turnos febrero y marzo de
2022
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