PLATAFORMA VIRTUAL
BIENVENIDO AHORA FORMAS PARTE DE IPL
y vas a capacitarte en: Bachillerato
y carreras técnicas.

Calendario académico
ASIGNATURA QUE CORRESPONDA SEGÚN MES

SEMANA #1

SEMANA#2

Desarrollo Unidad
Número 1

Desarrollo Unidad
Número 2

SEMANA#3

SEMANA#4

Desarrollo Unidad Evaluación Final
(cierre de asignatura)
Número 3

Las asignaturas se habilitaran de manera mensual, los estudiantes tendrán
el mes para la realización de sus actividades, la semana 4 es la semana de
cierre de modo que antes de que esta finalice los estudiantes deberán
presentar la evaluación final de dicha asignatura.

Calificaciones
Criterios de Evaluación: El sistema de evaluación en nuestra Institución
será el que se explica a continuación, computado de 0 a 5.
 Nota de Evaluación (50% de la nota final de la asignatura).
Se divide en:
• Participación en foros = 9 puntos (3 puntos por cada unidad) Debes participar en el foro
académico contestando las preguntas dinamizadoras que realizaremos cada semana.

•



•

Realización de informes de autoevaluación de todas las unidades
Unidad #1 = 7 puntos
Unidad #2 = 7 puntos
Unidad #3 = 7 puntos
Entrega de actividad única en semana # 3 = 20 puntos

 Nota de Evaluación Final de la asignatura (50% de la nota final de la
asignatura).

Roles
• MENTOR: orienta y ayuda al alumno en su adaptación al
ritmo de trabajo. Se encargará de realizar un seguimiento
de la evolución del alumno y de servir de puente entre el
alumno y el IPL.
• TUTORES: serán los encargados de la parte docente de la
asignatura. El medio de comunicación con el alumno será a
través de los Foros.
• ESTUDIANTES: El o la estudiante que participa en un
programa de nuestra institución, debe desarrollar ciertas
habilidades que le permitan sacar el máximo provecho de
las estrategias educativas definidas por nuestros tutores.
Este proceso requiere desarrollar motivación y un alto
nivel de autonomía en el aprendizaje.

