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TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN

Tipo / Nivel
Duración
Turno
Fechas
Docentes

Seminario de Apoyo a la Evaluación Final de la Diplomatura
06 horas / 2 clases de 3 horas reloj cada una
Tarde, de 15 a 18 horas, días sábado
29 de noviembre y 13 de diciembre de 2014
Sr. M. Affltto.; Lic. C. Aguado; Sr. A. Bianchi; Lic. C. Chiloteguy;
D.J. C. Corbella; Ing. J. Gómez Meunier; Ing. J. Saravia

Objetivos del Seminario
Asistir a los alumnos en el cierre de la etapa final de sus proyectos mediante asesoramientos personalizados
acerca de los que seguramente serán los últimos ajustes en sus modelos, para así “redondear” sus trabajos
para su presentación y evaluación final. El seminario es grupal, es decir, la totalidad de los docentes de la
diplomatura trabajan con los alumnos durante la duración del seminario.
El enfoque pedagógico a partir del cual se estructura este último módulo, facilita el ajuste final, “de precisión”,
de los modelos y representa el desafío final para las habilidades adquiridas por los alumnos a lo largo de la
cursada de la diplomatura.
Público al que se Dirige el Curso
Este seminario se dicta en forma exclusiva para los alumnos de las Diplomaturas en Modelismo Estático
(D.M.E.) con Orientaciones a Aviones Militares 1:72 a 1:32 y Vehículos Militares 1:72 a 1:32.
Requisitos
Tener aprobados la totalidad de los módulos 1 a 9 de la correspondiente diplomatura.
Cantidad de Puestos Habilitados para el Seminario
Los correspondientes a la sumatoria de los alumnos de ambas diplomaturas.
Jurado y Evaluación
Estará constituido por un cuerpo de tres (3) docentes titulares, de ambas diplomaturas.
El director de las diplomaturas podrá designar jueces auxiliares, que serán seleccionados entre modelistas de
reconocida trayectoria, para colaborar con los titulares.
La modalidad de evaluación a emplearse será la de Sistema Abierto, rigiéndose por el Reglamento General
de Exposiciones y Concursos del C.A.M., vigente a la fecha de las evaluaciones.
Certificado Final de las Diplomaturas 2014
El certificado de Diplomado, en las respectivas orientaciones, oficial del C.A.M., se acompaña del Analítico
correspondiente a la totalidad de los módulos cursados y aprobados.
En el mismo se incluye firma y sello de lasempresas que son sponsor de las Diplomaturas 2014.
Actividades a Desarrollar durante el Seminario
Día 1
• Asesoramiento general.
• Tutorías personalizadas.
• Tutorías grupales.
• Corrección de los modelos.
• Sluciones para cada caso en particular.
Día 2
• Corrección final de los modelos presentados y últimas recomendaciones.
• Recomendaciones para la organización de la carpeta del trabajo realizada a lo largo de la diplomatura.
• Recomendaciones generales para las presentaciones de modelos a evaluar.
Cierre de las Diplomaturas
• Conclusiones.
• Establecimiento de fecha para la Evaluación Final con constitución de Jurado Examinador.
• Entrega de certificados.
Lugar y Fechas
Sede del C.A.M., Cnel. Manuel Arias 4745, 1º piso, Saavedra, C.A.B.A.
En caso de que una clase caiga en feriado o fin de semana largo, esta se trasladará al sábado subsiguiente.

Valores
Costo del seminario a público:
2 cuotas de $130.- o 1 cuota de $240.Costo del seminario a socios C.A.M.: 2 cuotas de $100.- o 1 cuota de $180.El C.A.M. se reserva el derecha de modificar estos valores para 2014, en un todo de acuerdo con la evolución
de la economía argentina, salvo para aquellos puestos correspondientes a cursos, clínicas o seminarios, que
se encuentren debidamente señados (50%) o abonados, al 30 de enero de 2014.
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