
NORMAS  PARA EL CURSO TALLER DE DHP 2010 
Dr. José de Jesús Puga Olmedo 

 

1.-PUNTUALIDAD. Se les solicita estar puntualmente a su hora. 

 

*Estudiantes de Medicina del Dr. Jesús Puga: 

 LUNES 9:30 a 11:30 hrs 

JUEVES  9:00 a  10:00 hrs. 

 

2.- ASISTENCIA. La asistencia no es criterio de calificación, pero si el registro de sus 

evidencias de clase diariamente. El estudiante debe avisar con anticipación cuando no 

va asistir a clase. 

 

Un día que faltes será una actividad que no podrá salvarse porque es un  CURSO-

TALLER 

 

3.-Cuando falte, el estudiante se COMPROMETE a ponerse al día en actividades y 

tareas efectuadas en clase. 

 

4.- El estudiante mantendrá RESPETO y CIVILIDAD hacia sus compañeros y su 

facilitador.  

 

5.- Las evidencias de aprendizaje trabajadas en la clase, se les solicita se hagan en hojas 

blancas. Al término de la sesión el facilitador las firmará como evidencia de haberse 

realizado la actividad. Cuando integres tu portafolio digital las evidencias que presentes 

deberán estar respaldadas por las hojas firmadas por tu facilitador. 

 

6.- Deberán enviar sus trabajos a la plataforma Moodle D.H.P. 2010 con oportunidad 

antes de las fechas de cierre. Después de estas fechas no recibiré ningún trabajo. 

 

7.- Todas las actividades del cuadernillo de la unidad temática serán por medio de la 

plataforma Moodle D.H.P. 2010 y deben entregarse en TIEMPO y FORMA  de lo 

contrario NO SE RECIBEN.Por lo tanto respetar la fecha señalada en cada tarea 

impuesta por la plataforma.  

 

8.- Es responsabilidad de cada estudiante tener su matrícula y estar inscrito en la 

plataforma Moodle. Para lo cual se requiere entregar a su jefe de grupo nombre 

completo, matrícula y correo electrónico. Su jefe de grupo entregará en EXCEL el 

documento. 

 

9.-En clase NO DEBE REALIZAR tareas o estar estudiando para exámenes de otras 

asignaturas ajenas a DHP, evita que se te llame la atención. 

 

10.-NO PLATICAR EN CLASE. Tu participación es vital por lo tanto cualquier 

comentario levanta la mano para pedir permiso al grupo de externar tu opinión. En la 

medida que lo hagas todos como clase avanzamos. 

 

11.-Puedes salir del salón para ir al baño sin pedir permiso al Profesor. Y al regresar 

entrar al salón sin pedir permiso SIN HACER RUIDO Y SIN DISTRAER LA 

atención de la clase. 



 

12.- APAGAR TU CELULAR, NO USAR APARATOS CON AUDÍFONOS, NO 

TENER LA LAPTOP  CON ASUNTOS AJENOS A LA CLASE. 

 

13.-ES TU RESPONSABILIDAD mantener el orden y limpieza en tu salón.  

 

14.-NO COMER DENTRO DE CLASE 

 

15.-Si vas a salir y no regresar, NOTIFICAR al profesor ANTES de iniciar la clase, lo 

mismo si vas a llegar TARDE. 

 

16.-TIENES LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LIMPIO TU SALÓN, EVITAR 

ARROJAR BASURA Y CUIDA QUE LOS DEMÁS LO HAGAN. 

 

17.-ES TU RESPONSABILIDAD revisar  y CUIDAR que el cañón y materiales 

didácticos en tu grupo estén en condiciones para la clase. Lo mismo la presencia del 

“cable” para conectar la “Laptop”, en caso de no estar en condiciones reportarlo a las 

autoridades competentes y estar al tanto de sus condiciones para que recibas tus clases 

de manera óptima  

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

SE TE RECOMIENDA COMO PROMOTOR DE LA SALUD 

 

 NO FUMAR 

 HACER EJERCICIO DIARIO 

 HIGIENE PERSONAL 

 TENER TRATO RESPETUOSO CON TODAS LAS PERSONAS 

 

 

 

 

 


