Bienvenidos/as a todos y todas al Programa FinEs Línea Deudores de Materias 2021.
La modalidad de cursado es virtual. La plataforma está organizada en Áreas Curriculares (dentro de
las cuales se incluyen las distintas materias).
Se cursa Áreas y no por materias. Pero luego se pasan las notas de las materias en las que se
inscribieron.

➢ Cada estudiante organiza sus tiempo para entrar a la plataforma
(teniendo en cuenta que hay plazos para la entregas que deben
respetarse).
Habrá días y horarios con clases por Zoom con los tutores (dos por semana), donde se explicarán
los temas de los módulos y se podrán hacer consultas. Si no podés entrar a la clase por el horario,
quedará grabada para la veas cuando puedas.
También pueden hacer consultas en el Foro de Consultas de cada Módulo. Estos foros se van
cerrando cuando el módulo ya se trabajó.
Además pueden comunicarse por mensajería privada, enviando un mensaje directamente a su
tutor.
Las clases por Zoom con los tutores comienza la semana del 14 de junio.
Para organizarse, es importante que lean el cronograma donde se indicá que se
trabajará por semana y también los horarios de las clases de los tutores y los días
que los tutores responden a los foros de consultas.

Podrán cursar/aprobar hasta cinco materias como máximo por cursado (en este
caso
de
junio
a
agosto)
La estructura del Plan FinEs está organizada por Áreas Curriculares:
En las Áreas de Formación General se incluyen las materias de 1° y 2° año de todos los
planes de estudio.
En las Áreas de Formación Específica se incluyen las materias de 3°, 4° y 5° año de todos
los planes de estudio.

La materias que se incluyen en la áreas son las siguientes:
 Matemáticas: Todas las matemáticas, generales, financieras, etc.
 Ciencias Sociales y Humanidades: Historia, geografía, cívica, filosofía, psicología,
ciencias del hombre, relaciones interpersonales, ciencias políticas, sociología, relaciones
humanas, Educación, procesos sociales, pedagogía.
 Ciencias Naturales y Exactas: física/s, química/s, biología, geología, biodiversidad,
medio ambiente, genética, fisiología, sistemas endócrinos, endocrinólogía,
 Lengua y Comunicación: lengua, literatura, comunicación, idiomas (inglés, francés,
portugés), Producción oral y escritura, Castellano, ;comunicación y lenguaje,
Comunicación oral y escrita, Producción oral y escrita, Literatura, Arte y Sociedad);
➔ Económica y contable: economías (todas), liquidación de sueldos/haberes, liquidación
de impuestos, derechos, contabilidades, Comercio y Negocios Internacionales,
Comercio y Negocios Internacionales, Administración y organización de empresas,
Recursos humanos, Finanzas Públicas

El aula está organizada por Módulos. Se trabajarán 5 módulos por área en todo el cursado.
En el espacio de cada Módulo que se habilita, encontrarán:
➔ Un Foro de de Dudas y Consultas
➔ El Modulo en formato PDF para leer los contenido a trabajar y las actividades a realizar
(obligatorias)
➔ El espacio (enlaces) para entregar las actividades obligatorias (siempre aparece la fecha para
entregar).Información importante: Los y las estudiantes que ya cursaron un área el año
pasado, y aún deben materias de ese área, no vuelven a cursar y entregar trabajos.
Al finalizar el cursado se les pasa la nota del año pasado de las materias que les
faltan aprobar.

