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PLANIFICACION DEL PROCESO DE EVALUACION
ACTIVIDAD VIRTUAL 2020
Durante el día 4 de diciembre se emitieron los listados con la valoración académica basados en
la copia de seguridad de la Trazabilidad del CAMPUS VIRTUAL DE LA ESCUELA NACIONAL DE
PESCA e informes particulares de los docentes de los siguientes cursos:
CONDUCTOR DE MAQUINAS NAVALES DE 1°
PILOTO DE PESCA DE 1°
1 ° Y 2° AÑO DEL CURSO DE FORMACION DE PILOTO DE PESCA
PATRON DE PESCA COSTERA
2 CICLO CONDUCTOR DE MQUINAS NAVALES Y MOTORISTA NAVAL
3 CICLO DE CONDUCTOR DE MAQUINAS NAVALES Y CONDUCTOR DE MAQUINAS
NAVALES
CICLO DE NIVELACION ACADEMICA
Los documentos se emitieron con las siguientes valoraciones académicas:
1- Trayectoria Educativa Avanzada (TEA), correspondiente esta a quienes hayan
alcanzado el 70% del cumplimiento de las autoevaluaciones durante el ciclo lectivo
2020 y quienes sostuvieron un buen nivel de vinculación pedagógica que los habilita
para poder realizar la inscripción para el periodo de evaluación 2021.
2- Trayectoria Educativa en PROCESO (TEP): requerirán el cumplimiento de la entrega de
las autoevaluaciones faltantes en el periodo desde el 7 hasta el 18 de diciembre.
Los alumnos informados las enviaran al mail autoevaluacionesesnp@gmail.com
creado por este Departamento que recepcionará los archivos para luego reenviarlos a
los docentes de cada asignatura asegurando la trazabilidad del procedimiento.
Finalizado este periodo y habiendo cumplido con la entrega total de las
autoevaluaciones requeridas pasaran a la valoración académica TEA (Trayectoria
Educativa Avanzada).
3- Trayectoria Educativa Discontinua (TED) requerirán de dos condiciones adicionales
para poder habilitarlos para realizar su inscripción a SEGUNDO AÑO DEL CURSO DE
FORMACION DE PILOTO DE PESCA:
A. En el periodo desde el 7 de diciembre hasta el 18 de diciembre deberán
realizar la entrega de las autoevaluaciones faltantes. Las enviaran al mail
autoevaluacionesesnp@gmail.com.
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B. Aprobar un examen presencial durante el mes de febrero de aquellas
asignaturas que correspondan a la Trayectoria Educativa Discontinua. En el
caso que para el periodo mencionado nos encontremos en una fase del
COVID19 que no permita la presencialidad el examen se desarrollara a través
de una plataforma digital.
El cumplimiento de estas 2 condiciones los habilitara para la inscripción para segundo
año del curso de Piloto de Pesca.
4- TEI (TRAYECTORIA EDUCATIVA INEFECTIVA) por consiguiente deberán RECURSAR el
año realizado.

PERIODO DE EVALUACION 2021 PARA LOS CURSOS:
2° AÑO DEL CURSO DE FORMACION DE PILOTO DE PESCA
PATRON DE PESCA COSTERA
2 CICLO CONDUCTOR DE MQUINAS NAVALES Y MOTORISTA NAVAL
3 CICLO DE CONDUCTOR DE MAQUINAS NAVALES Y CONDUCTOR DE MAQUINAS
NAVALES

1° Y 2° SEMANA: Clases teórico-prácticas con cátedras integradas.
3° SEMANA: Exámenes finales
Todos los cursos contaran durante el año 2021 con 3 instancias de evaluación presencial
(POSIBLES PERIODOS: MARZO -JULIO- DICIEMBRE) CON FECHAS A CONFIRMAR EN FUNCION A
LO QUE ESTABLEZCA LA AUTORIDAD NACIONAL CON RESPECTO A LA PANDEMIA.

PERIODO DE EVALUACION 2021 PARA LOS CURSOS:
CONDUCTOR DE MAQUINAS NAVALES DE 1°
PILOTO DE PESCA DE 1°

1° SEMANA: Clases teórico-prácticas con cátedras integradas.
2° SEMANA: Exámenes finales
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Todos los cursos contaran durante el año 2021 con 3 instancias de evaluación presencial
(POSIBLES PERIODOS: MARZO -JULIO- DICIEMBRE) CON FECHAS A CONFIRMAR EN
FUNCION A LO QUE ESTABLEZCA LA AUTORIDAD NACIONAL CON RESPECTO A LA
PANDEMIA.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y ACREDITACION
1. El alumno deberá inscribirse vía mail (inscripcionexamenesfinales
2021@gmail.com) una vez que se publiquen en la página de la escuela
(www.escueladepesca.edu.ar) los periodos de evaluación mencionados.
2. El Dpto. de Enseñanza acreditara la habilitación para rendir exámenes finales
en función de la trazabilidad del alumno durante la cursada.
3. El Dpto. de Enseñanza y Alumnos asignara turnos y grupos con la fecha de
presentación para concurrir al periodo de evaluación.
4. Los turnos y grupos se asignarán en función del cumplimiento del protocolo
Covid 19 vigente aprobado. (cantidad de alumnos por aula y talleres)
5. El Dpto. de Enseñanza y Alumnos se comunicará vía mail con los inscriptos
informando fecha de presentación y horarios.
6. El Dpto. de Enseñanza determinara los docentes necesarios para las clases y
evaluaciones según el protocolo aprobado.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Los Alumnos que no aprueben el examen final de alguna de las materias/ módulos,
deberán anotarse nuevamente y se les asignara el grupo y turno para rendir
UNICAMENTE el examen final/modulo.
En el caso de que no se presente en el turno asignado deberá volver a inscribirse y su
turno será condicionado en función de los cupos, sin poder elegir fecha.
Los alumnos que no se presenten en las instancias establecidas en el programa de
Continuidad Pedagógica 2021, pasarán a revistar como alumnos regulares que
adeudan materias en forma complementaria.
Todos aquellos alumnos de los cursos del Ciclo de Nivelación Académica y Primer año
del curso de formación de Piloto de Pesca habilitados para la inscripción para Primer y
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Segundo año respectivamente ya sea en el periodo de diciembre 2020 o febrero 2021
utilizando el concepto de UNIDAD PEDAGOGICA 2020-2021 formulado en los
lineamientos del Ministerio de Educación en las primeras tres semanas de clases se les
impartirán clases de repaso teórico prácticas y rendirán sus exámenes finales no
vinculantes ya que los que ingresen tendrán acreditadas las asignaturas por la
trayectoria pedagógica VIRTUAL 2020 poniendo énfasis en el ciclo lectivo 2021 en el
aprendizaje y demostración de todas las competencias previstas en el diseño
curricular correspondiente.
El inicio de clases (5-04-2021) se hará de manera presencial o virtual en función de la
fase del COVID 19 en la cual se encuentre nuestra ciudad.

LAURA GONZALEZ
JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS
JEFE

RAFAEL GUIÑAZU
PROFESOR ASESOR
SECRETARIO ACADEMICO
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