
Información básica 

Exámenes Finales 

Todos los exámenes finales (para Agronomía, Licia, TPVO, Diseño del Paisaje) se 

toman a las 9h en la Cátedra de Edafología, Pabellón de Biología (FAUBA). 

Podrán ser escritos u orales y todos los alumnos deben presentar DNI o libreta de 

estudiante para poder realizarlos, sin excepción. La semana anterior a cada examen la 

cátedra ofrece horarios especiales de consultas libres que serán debidamente 

anunciados. 

 

Bibliografía básica recomendada 

_Libro: Conti, M. & Giuffré, L. Edafología: bases y aplicaciones ambientales 

argentinas. 2014 (EFA). 

_Libro: Cosentino, D. Prácticas Edafológicas con fines didácticos. 2015 (EFA). 

_Guía de campo: Reconocimiento y caracterización de suelos (CEABA). 

 

REGLAMENTO 

 Asistir por lo menos al 75 % de las clases teóricas. 

 Asistir por lo menos al 75 % de los trabajos prácticos (TP), lo que equivale a un 
máximo de 3 ausencias permitidas. No se admiten oyentes o alumnos que no figuren 

en la lista oficial. 

 No se admiten cambios de turnos ni recuperaciones de TP. 

 Se tomará un cuestionario al final de cada TP que no se puede  recuperar en otro 
momento. El mismo tiene un valor máximo de 1 punto y se aprueba con 2 preguntas 

correctas sobre 3. La suma total máxima de puntos por cuestionarios durante la 

cursada es de 10 puntos. La desaprobación del cuestionario no implica una 

inasistencia al TP. El alumno deberá aprobar como mínimo 5 cuestionarios para 

poder regularizar o promocionar o quedar con asistencia cumplida el curso. 

 Rendir un examen parcial, un examen integrador y 10 cuestionarios de TP con los 
siguientes puntajes máximos: 

 

1
er

 Examen parcial  30 puntos 

2
do

 Examen Integrador 50 puntos  

Cuestionarios de TP  10 puntos  

Monografía                           10 puntos  

 

De acuerdo al puntaje obtenido en el curso la condición del estudiante será: 



 

De  0 - 49 puntos    Libre (L) 

 

De 50 - 69 puntos REGULAR (R) 

De 70 -100 puntos PROMOCIONADO (P) con el siguiente detalle:   

 

de 70 - 79 puntos Bueno 7 

de 80 – 89 puntos Distinguido 8 

de 90 - 94 puntos Distinguido 9 

de 95 – 100 puntos Sobresaliente 10 

 

Siguiendo normativas de la FAUBA, todos los alumnos que hagan prácticas de 

laboratorio, deben ingresar al CED (Centro de Educación a Distancia), ver un breve 

video sobre la seguridad e higiene en los laboratorios, completar una encuesta y 

hacer una autoevaluación. Asimismo, cada alumno deberán concurrir al laboratorio 

con: 

 - guardapolvos 

 - guantes de látex o nitrilo 

 - calzado cerrado (NO ojotas o sandalias) 

Se recuerda también que no está permitido comer o beber en el laboratorio. 

Toda la información de la cátedra (horarios,  viajes, trabajos  

prácticos, etc.) pueden consultarse en cartelera . Deben crear un usuario 

para el CED.  

 

 


