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Políticas 

• El laboratorio de Control Avanzado cuenta con un blog que contiene toda la información 

necesaria para el desarrollo del curso. Su dirección es: 

http://blog.espol.edu.ec/controlavanzado/ 

• En caso de encontrar copia en reportes y lecciones, estos tendrán una calificación de 

cero sin opción a reclamo. Se les recuerda que los archivos presentados serán 

comprobados por el software anti-plagio Urkund. 

• Se les recomienda a los estudiantes revisar el documento de la práctica y material 

relacionado a la misma previo a la realización de esta. 

• En las semanas indicadas en la planificación que haya lección, esta se tomará vía Sidweb 

el viernes de dicha semana. El enlace estará habilitado desde las 06:00 hasta las 23:59 

de dicho día. Sin embargo, el tiempo con el que cuenta para responder la lección será 

especificado en cada caso.  

• Las prácticas se desarrollarán a través de plataformas digitales como Zoom, Microsoft 

Teams, Google Meet, entre otras en los horarios planificados en el sistema. Dichas 

sesiones serán grabadas y subidas al Sidweb. Si el estudiante no logra asistir a su sesión 

planificada, deberá acceder al Sidweb, ver el video de la sesión y responder 

correctamente las preguntas presentadas acerca del video, como condición habilitante 

para entrega de la práctica. 

• Los estudiantes deben desarrollar un proyecto durante el desarrollo del curso que será 

descrito oportunamente. Se dispondrán horas de práctica para consultas acerca del 

mismo. 

• Fuera de las horas de tutoría del proyecto planificadas, existirán horas de consultas y 

talleres. Los talleres son actividades obligatorias; se les dará seguimiento a través de un 

informe de tutoría por estudiante. Con cada taller, recibirán un documento que debe ser 

llenado y presentado junto al taller. 

• Solo se receptarán prácticas enviadas por Sidweb hasta la hora y fecha indicada en el 

sistema. Los reportes enviados vía Sidweb como entrega atrasada serán calificados 

sobre el 70% de la nota total. No se recibirán reportes o trabajos autónomos por correo, 

mensaje Sidweb o cualquier otro medio que no sea el enlace de Sidweb habilitado. 

 

 

 

 

 

http://blog.espol.edu.ec/controlavanzado/


Calificación 

 

Reportes de prácticas 

Deberán ser enviados de manera digital a través de Sidweb hasta la fecha indicada; deben seguir 

los formatos que se encuentran en la sección Formatos en el blog del curso. Al final de cada 

formato encontrará el puntaje que recibe cada sección del reporte. 

Planificación  

1er Parcial 

 

2do Parcial 

 

*  Semanas de feriado: El estudiante debe realizar la práctica de manera asincrónica; el material 

de dicha sesión estará disponible para el estudiante. Debe presentar el reporte de la práctica en 

la fecha establecida en el sistema. 

 

 

 

 

 

Reportes 30%

Lecciones 30%

Asistencia a tutorías y talleres 10%

Proyecto 30%

Total Componente Práctico 100%

Semana de Clases Actividad a realizar  Documento a presentar Fecha a presentar

1. 01 al 05 de junio Práctica 1 Reporte de práctica 1 Dos semanas a partir de la práctica

2. 08 al 12 de junio Práctica 2 Reporte de práctica 2 Una semana a partir de la práctica

3. 15 al 19 de Junio Práctica 3 Reporte de práctica 3 Una semana a partir de la práctica

4. 22 al 26 de junio Práctica 4 Reporte de práctica 4 Una semana a partir de la práctica

5. 29 de junio al 03 de julio Práctica 5/Lección 1 Reporte de práctica 5 Una semana a partir de la práctica

6. 06 al 10 de julio Práctica 6 Reporte de práctica 6 Una semana a partir de la práctica

07. 13 al 17 de julio Tutoría de proyecto/Lección 2 Avance del proyecto --

Semana de Clases Actividad a realizar  Documento a presentar Fecha a presentar

08.  20 al 24 de julio* Práctica 7 Reporte de práctica 7 Una semana a partir de la práctica

09.  27 al 31 de Julio Práctica 8/Lección 3 Reporte de práctica 8 Una semana a partir de la práctica

10.  03 al 07 de agosto Práctica 9 Reporte de práctica 9 Una semana a partir de la práctica

11.  10 al 14 de agosto* Tutoría de proyecto/Lección 4 Avance de proyecto --

12. 17 al 21 de agosto Práctica 10 Reporte de práctica 10 Una semana a partir de la práctica

13.  24 al 28 de agosto Práctica 11 Reporte de práctica 11 Una semana a partir de la práctica

14.  31 de agosto al 04 de septiembre Tutoría de proyecto Avance de proyecto --



Horarios 

Horario de prácticas  

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:00-9:00 101 102

9:00-11:00

11:000-13:00 105 103

13:00-14:00

14:00-16:00 104

Adriana Aguirre

César Martín

Carlos Salazar


