
Pautas de trabajo en modalidad virtual

NOMBRE DE CUENTA GOOGLE

Teniendo en cuenta que el acceso a la plataforma lo hacen desde un correo de Gmail, y lo que los
identifica en Classroom es el Nombre que hayan colocado en la Cuenta de Google, les vamos a
solicitar que lo modifiquen, para poder ubicarlos por Nombre y Apellido.

La modificación es sencilla y no es permanente, si desean volver a cambiar lo que disponen como
Nombre de la Cuenta al terminar la cursada, lo podrán hacer sin mayores inconvenientes. Pero
para nosotros contar con la posibilidad de identificarlos claramente con sus Nombres y Apellidos
es de suma importancia para poder trabajar en esta modalidad virtual y es fundamental a la hora
de la corrección. Este pedido vale para todos, salvo que ya tengan su Nombre y Apellido
correctos en la Cuenta de Google.

Como esto resulta imprescindible a los efectos de organizar la cursada y la interacción en el
Classroom, les pedimos que hagan esta modificación a la brevedad. Esto también se convierte en
un requisito fundamental para que cursen la materia.

Para efectuar el cambio de nombre en la Cuenta Google a continuación les damos las indicaciones,
de acuerdo al dispositivo que utilicen para hacerlo:

 Celular/Tablet: Deberán entrar a la configuración general de sus teléfonos celulares o
Tablets, y buscar la opción de "Google" o "Servicios de Google". Ingresarán a una pantalla
con varias pestañas en donde lo primero que se ve es su Nombre de la Cuenta Google. Allí
deberán entrar a la opción que se encuentra inmediatamente abajo del nombre,
"Administra tu Cuenta de Google". De las pestañas de administración que aparecen, una
indica "Información Personal". Si despliegan la misma se encontrarán con varias opciones
que hacen a su perfil, entre las cuales encontrarán "NOMBRE". Si entran allí podrán editar
el mismo. Colocando, en este caso y tal cual les solicitamos, su Nombre y su Apellido.

 Pc: Si abren el Gmail que dispusieron para esta cursada, en la esquina superior derecha
encontrarán siempre la imagen de perfil de la Cuenta Google (si no estipularon una
imagen aparecerá una Letra). Si la despliegan aparecerá su Nombre de Cuenta Google, el
correo de Gmail asociado en este caso, y una opción que dice "Gestionar tu cuenta de
Google". Al clickearla se abrirá una nueva pestaña específicamente de configuración de la
Cuenta de Google. En el costado izquierdo encontrarán las opciones de la Cuenta, siendo
la segunda de ellas "Información Personal". Si despliegan esa opción, encontrarán sus
datos de Perfil, entre los que se encuentra el "NOMBRE" que colocaron. Si clickean allí
podrán editarlo, colocando, en este caso y tal cual lo solicitamos, su Nombre y su Apellido.



ENTREGA DE TAREAS

Fechas de entrega

Todas las actividades propuestas para esta cursada tiene calidad de obligatorias. Los plazos de
entrega estipulados para cada una de ellas deben ser respetados, consignando un requisito
fundamental para la aprobación de la materia. En todas las tareas este plazo estará claramente
detallado.

Las tareas se ordenarán por los módulos a los que hagan referencia. De todas las tareas
estipuladas solo podrán tener desaprobadas 3 de ellas. Tengan en cuenta que la entrega fuera de
término también se considera desaprobación.

Archivos adjuntos

A continuación daremos detalles respecto de los lineamientos que deberán respetar a la hora de
adjuntar los trabajos en cada tarea o actividad:

 Formato de entrega

Les solicitamos que los mismos sean únicamente en formato .doc o docx, ya que nos permite
hacer comentarios en las entregas a modo de devolución (a las que luego ustedes podrán acceder
desde la Carpeta de Drive de la Clase). Si suben archivos en otro formato, por ejemplo .pdf, la
alternativa de hacer comentarios o marcar errores no estará disponible.

 Títulos de los documentos

Asimismo, les pedimos que todos los archivos adjuntados respeten el mismo criterio a la hora de
nombrar los documentos. Deberán colocar: Apellido y Nombre - Tarea (completando en cada caso
el Apellido y nombre del alumno, espacio guion espacio, la palabra "Tarea", espacio y el número
que corresponda).

Ejemplos: Gomez Roberto - Tarea 1

Fernandez Jimena - Tarea 5

Carrizo Nora - Tarea 8

 Pautas generales de entrega

Los documentos deberán respetar la extensión que se plantee en cada consigna en particular. Para
todos los casos les solicitamos que los mismos se trabajen en Hoja Tamaño A4, letra Times New
Roman n° 12, y con un interlineado de 1,5 líneas.


