
CARACTERISITICAS DE LA CURSADA 
       
        La  actividad teórica complementaria   se dicta de lunes a   
        viernes  de  11 a 12 Hs.  en el Aula Prof. Dr. Cieza 
Rodríguez   
          (1º piso Pabellón Rossi frente al ascensor viejo) 
 
        La  actividad práctica propiamente dicha   (trabajos prác- 
        ticos) se desarrollan de lunes a viernes en   horario  de  
        mañana (8:30 a 10:30Hs.)  o de  tarde (17 a  19 hs)  en  los    
        siguientes Hospitales: 
 

� HIGA  San Martín (La Plata).  
� Hospital San Roque (Gonnet).  
� Hospital V. Larrain (Berisso)  
� Hospital A. Korn (Romero).  
� Hospital H. Cestino (Ensenada).  
� Hospital Italiano (La Plata).  
� Hospital R. Rossi (La Plata). 
 

CONDICIONES   PARA  APROBAR  EL  MODULO  1 
 
1. Asistencia al 80% como mínimo de la actividad teórica 

complementaria (7). 
2. Asistencia al 80% como mínimo de la actividad práctica (7). 
3. Los alumnos que falten a tres (3) trabajos prácticos automáticamen-  

te pierden la cursada. 
4. Asistencia a las Clases Complementarias de Laboratorio (100%) 
5. Aprobar la evaluación parcial (3 oportunidades). 
6. Los alumnos que no aprobaran el parcial en la primera 

oportunidad 
seguirán cursando el módulo 2  hasta que se regularicen.  En caso 
de 
no  aprobar  en ninguna  de  las  3  oportunidades  automáticamente 
pierden la cursada. 

 
 

CONDICIONES  PARA  APROBAR  EL  MODULO  2 
 
1. Asistencia al 80% como mínimo de la actividad teórica 

complementaria (6). 
2. Asistencia al 80% como mínimo de la actividad práctica (6). 



3. Los alumnos que falten a tres (3) trabajos prácticos automáticamen- 
te pierden la cursada. 

4. Asistencia al Curso Complementario I de Semiología (mínimo 6 
clases) 

5. Aprobar la evaluación parcial (3 oportunidades). 
6. Los alumnos que no aprobaran el parcial en la  primera 

oportunidad 
seguirán cursando el módulo 3  hasta que se regularicen.  En caso 
de 
no  aprobar  en  ninguna  de  las  3  oportunidades  
automáticamente  
pierden la cursada.  
 

 
CONDICIONES  PARA  APROBAR  EL  MODULO  3 
 
1.  Asistencia al 80% como mínimo de la actividad teórica 
complementaria (6). 
2. Asistencia al 80% como mínimo de la actividad práctica (6). 
3. Los alumnos que falten a tres (3) trabajos prácticos automáticamen- 

te pierden la cursada. 
4. Asistencia al Curso Complementario II de Semiología (mínimo 6 

clases) 
5. Aprobar el Seminario de Semiología (Monografía) 
6. Cumplir con el TP de Simulación 
7. Aprobar la evaluación parcial (3 oportunidades). 
 
               
 
 

ACTIVIDAD  PROGRAMATICA 
 
 
 
Los alumnos deberán asistir a un Trabajo Práctico d e 

Simulación.  

El mismo se desarrollará en el Hospital Universitar io Integrado 

de nuestra Facultad. Se realizará la distribución y  se publicará 

con anticipación en el transparente.  

 


