
Tallerine 2016 primer semestre.  Reglas Básicas

Medio de comunicación formal: Avisos y notificaciones serán comunicados por los docentes en el
sitio EVA. Es obligatorio matricularse en el sitio.

Asistencia:
La asistencia a las defensas del proyecto (son 2) es obligatoria. El resto de las instancias de trabajo
en clase requiere 80% mínimo de asistencia.  La inasistencia a una clase donde hay evaluación
conlleva una calificación 0 en la instancia correspondiente.

Evaluación:
Individual,  teniendo  en  cuenta  los  resultados,  documentación,  presentación  y  el  desempeño
individual observado por los docentes.  Serán utilizados tutoriales, cuestionarios cortos en clase y
herramientas de  coevaluación ( evaluación cruzada dentro del equipo ).

Material:
Los proyectos proveerán material a los equipos (plaquetas, componentes, etc.). Cada equipo firmará
un documento donde se comprometen a  devolver  en iguales  condiciones  el  material.  La rotura
implicará la devolución del equipo roto y el  pago de 1000$  para reposición de materiales. La
pérdida de material implica el pago del total del precio de mercado de lo extraviado.

Documentación y presentación
Se redactarán al menos dos informes escritos, con pautas que se darán a conocer. La documentación
incluye  también  la  confección de  un  video de  hasta  4  minutos.  Se  producirán   presentaciones
audiovisuales apoyando las presentaciones orales de cada equipo. 

Ética y propiedad intelectual:
Se espera cooperen dentro del equipo, llegando a una distribución de esfuerzos pareja. Como se
aprende haciendo, el esfuerzo debe ser hecho dentro de  cada equipo. No se puede dividir esfuerzos
entre equipos diferentes salvo definición expresa en contrario dentro del proyecto.

El re-uso de material disponible en Internet debe siempre reconocer la fuente. Los productos de
Tallerine serán compartidos online bajo los términos de la licencia  Creative Commons.  Todos los
productos del taller están sujetos a la Ordenanza de Propiedad Intelectual de la Universidad. 

Selección de proyectos y asignación de cupos:
1. Inscripción por orden de llegada a cada  proyecto.
2. Inscripción a  listas de espera, una por cada proyecto.
3. Los lugares que queden vacantes por desistimiento en la primera semana se llenarán con los
inscritos en la lista de espera respectiva por sorteo priorizando los estudiantes con menos de 50
créditos.
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