ESCUELA DE EXPOSICIONES DE FLORES
EVALUACIÓN FINAL de Cursos Horticultura y Diseño.
La evaluación final de cada estudiante de los Cursos en línea se compone de las siguientes partes, cada
una aportando un porcentaje fijo (20%) a la calificación de 100 puntos. La Evaluación Final se aprueba
con 70 puntos. Sólo se aprueba si todas las partes han sido entregadas.
Horticultura
Diseño
- CI
- CI
- EDA
- EDA
- Presentación de una muestra por curso por
- Presentación de un diseño por curso por
estudiante, de plantas cultivadas por el estudiante.
Estudiante según instrucciones del Instructor.
(Se utilizan en la práctica de Juzgar)
(Se utiliza en la práctica de Juzgar.)
- Evaluación de Juzgamiento por Puntaje
- Evaluación de Juzgamiento por Puntaje
- Evaluación Escrita
- Evaluación Escrita.
Al corregir las Evaluaciones del Juzgamiento por Puntaje, los 100 puntos equivalen a 20% de la nota total
del Estudiante. Se promedian las dos clases. Entonces:
Nota del Estudiante en la Escala de Puntos
Nota que corresponde sumar a la Evaluación final
100 puntos
20 puntos
95 puntos hasta 99
19 puntos
90 puntos hasta 94
18 puntos
85 puntos hasta 89
17 puntos
80 puntos hasta 84
16 puntos
75 puntos hasta 79
15 puntos
70 puntos hasta 74
14 puntos
Aplazo 65 puntos hasta 69
13 puntos
60 puntos
12 puntos
50 puntos
10 puntos
30 puntos
6 puntos
25 puntos
5 puntos
20 puntos
4 puntos
0 puntos
0 puntos
Evaluación Escrita:
La Instructora envía 30 reactivos con 5 respuestas c/u. a la Directora de Evaluaciones CEL, quien los
integra a la plataforma Google Forms. Con todas las Estudiantes en pantalla, la Delegada
Local/Académica les envía el Link, la Directora de Evaluaciones entrega verbalmente el código que les
permite abrir la evaluación. Estudiantes responden sobre el mismo documento, y devuelven la
evaluación completada dentro del período estipulado. La calificación es automática e inmediata.
La Directora de Evaluaciones envía los resultados a la Instructora.
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