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Generalidades del curso 

- El curso de laboratorio consta de 7 prácticas propuestas por los docentes (dos de ellas llevadas a 
cabo en dos clases), y de una práctica especial propuesta por los alumnos. Habrá también dos 
clases para recuperar prácticas, una para rendir el parcialito de laboratorio y otra, si hace falta, 
para recuperar el parcialito. 

- Toda información asociada al curso (contenidos, cronograma, guías de trabajo, bibliografía 
recomendada, etc.) se encontrará disponible en el sitio web: 
http://materias.df.uba.ar/f1bygba2014c2 

La clase 

- El laboratorio costa de tres horas para realizar la práctica establecida. Como al inicio de cada 
clase se dará una explicación sobre la experiencia a realizar, es importantísima la puntualidad. Se 
computará media falta a quienes lleguen con un retraso de entre 15 y 30 minutos. Más de 30 
minutos de retraso se considera equivalente a estar ausente. 

- Será necesario que los estudiantes lean con anticipación la guía práctica a realizar cada clase. 

- Durante las clases de laboratorio se realizarán diversas prácticas a partir de las cuales se 
redactarán informes de laboratorio. Simultáneamente se llevará un cuaderno de laboratorio (uno 
por grupo). 

- El procesamiento y análisis de datos se realizará empleando el software Origin versión 8.5.1 (para 
MS Windows) instalado en las computadoras del laboratorio. 

- Todos los datos registrados durante las prácticas deben ser guardados (se recomienda llevar un 
pendrive) y estar disponibles para cualquier consulta por parte de los docentes. El registro de los 
datos también deberá estar documentado en el cuaderno de laboratorio. 

Los informes  

- Los primeros dos informes (TP 1 y TP 2) no serán evaluados con una nota. Serán corregidos por el 
docente y discutidos luego con los estudiantes a fin de que los posibles inconvenientes, 
malentendidos, confusiones, errores y/o omisiones no se repitan en el resto de los informes. Los 
informes restantes serán calificados con una nota que conformará (en parte) la nota final del 
laboratorio. 

- Los informes deberán entregarse en formato impreso a la semana siguiente de haber realizado la 
experiencia. 

- Los informes serán devuelto por el docente. En el caso de estar aprobado tendrá una nota 
asociada. Si está desaprobado, tendrá una serie de comentarios detallados. En ese caso el grupo 
deberá re-entregar el informe (con sus correcciones) durante la clase siguiente. 

- La entrega de un informe cuyo texto y/o datos sean una copia total o parcial de informes de 
cursadas previas implicará la pérdida de la materia. 

- El cuaderno de laboratorio deberá estar al día y podrá ser requerido por el docente en cualquier 
momento. 

 

http://materias.df.uba.ar/f1bygba2014c2/
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Condiciones de aprobación 

- Para la aprobación de la materia se debe tener todos los informes aprobados y haber aprobado 
también el parcialito de laboratorio. 

- Se puede tener DOS ausencias. Las prácticas de dichas clases se recuperarán en forma individual 
durante las clases de recuperación establecidas en el cronograma.  

- Para poder guardar la nota de laboratorio, la cátedra ha estipulado como requisito que los 
estudiantes hayan aprobado al menos uno de los parciales o recuperatorios del curso práctico. 

Composición de la nota final de laboratorio 

 La nota final de laboratorio se compone de un promedio de las notas de los informes 
principalmente (nota grupal), conjuntamente con las notas del parcialito, de la exposición de la 
práctica especial y del trabajo en clase (notas individuales).  

Aceptación del laboratorio aprobado durante cuatrimestres anteriores 

 Se dará por aprobado el laboratorio a los alumnos que lo aprobaron en alguno de los siguientes 
cuatrimestres: 

- 1er Cuatrimestre de 2013 
- 2do Cuatrimestre de 2013 
- Curso de verano de 2014 
- 1er Cuatrimestre de 2014 

 
 


