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CONTRATO GENERAL 
 
 

La finalidad de este contrato entre docente (Graciela Vázquez) y discentes (estudiantes 
UNICERT III) tiene como finalidad explicitar las obligaciones de ambas partes en lo que 
respecta a los objetivos generales del curso y a su cumplimiento. 
 
ESTUDIANTE 
Nombre y fecha de nacimiento: 
Carrera que cursa y semestre: 
Fecha prevista para la beca Erasmus: 
 
 

1- Leer con atención los objetivos y la carga horaria. Elegir tres objetivos realistas y 
luego comparar con las actividades que estos suponen. Comprometerse a cumplir con 
los objetivos. 

 
2- Hacer una lista detallada de las tareas necesarias para cumplir los objetivos y 

organizarse, por ejemplo, a través de un plan de trabajo semanal que cada persona 
controlará una vez por semana. Indicar qué actividades se cumplieron y cuales no. 
Justificar. 

 
3- Asistir a clase regularmente (75% de asistencia en clases presenciales) Asistir a la hora 

de tutoría cuantas veces sea necesario y por lo menos una vez al mes. Asistir 
regularmente a la medioteca. 

 
4- Entregar todos los trabajos, a más tardar una semana después de la fecha prevista. 

Entregar el trabajo final (monografía) antes de comenzar el próximo semestre. 
 

5- Firmar el contrato y responsabilizarse de cambios en el contrato por lo menos una vez 
pasadas las primeras cuatro semanas. 

 
6- Llenar siempre las hojas de (auto)evaluación y de reflexión de actividades. Discutir 

logros y fracasos con la profesora. 
 

7- Intentar superar lagunas de conocimientos lingüísticos asistiendo a cursos 
complementarios o trabajando por su cuenta en la medioteca. 
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PROFESORA 
 

1- Asistir a clase regularmente y recuperar las horas que se hayan perdido. 
 
2- Ofrecer un material útil, agradable y realista para que se puedan cumplir los objetivos. 

 
3- Firmar el contrato y sugerir cambios cuando sea necesario. 

 
4- Corregir cada semanas los trabajos asignados. 

 
5- En la medida de lo posible ofrecer un material que coincida con la carrera que se 

estudia. 
 

6- Ofrecer soluciones a problemas que puedan surgir, siempre y cuando estén 
relacionados con el curso. 

 
7- En la medida de lo posible, ofrecer horas de tutoría fuera del horario oficial. 

 
 

8-  Avisar durante las primeras tres semanas si ve que alguna persona del curso no tiene 
el nivel necesario para cursar. Ofrecer alternativas. 

 
 
FIRMA DE AMBAS PARTES 
 
 
 
 
ESTUDIANTE      PROFESORA 
 
 
 
 
FECHA: 


