Paradigmas – Pautas básicas para una cursada feliz
¿Qué podés esperar de la materia?
Paradigmas 
no
es una materia:
● de lenguajes (no interesa sólo programar, los
lenguajes son la excusa para implementar ideas)
● en la que importa sólo que tus soluciones
funcionen.
● que proponga una única forma de resolver un
problema (no tiene 
la
papa).

Paradigmas 
sí
es una materia:
● de conceptos sobre la programación.
● donde se ven tres visiones para construir software bien
diferente a lo que conocés.
● que trasciende el objetivo de una cursada, da herramientas
que van a servirte en toda tu carrera profesional (no importa
en qué parte del equipo de desarrollo participes).

De los docentes
●
●
●

Nos gusta tratar con respeto y que nos traten con respeto.
Vale divertirse, preguntar y debatir con fundamentos.
No te quedes con dudas. Si te da vergüenza, podés preguntar después de la clase.

Consejos para tu cursada
●
●
●

La materia es tanto teórica como práctica: acompañar la cursada con ejercitación constante para fijar conceptos
(sin práctica no puede llegar a comprenderse la parte teórica).
Tener en cuenta que 
la materia necesita un tiempo de asimilación
, es muy difícil preparar el examen una
semana antes.
Horario de clases planificado: 
9:15 a 12:30 hs., incluyendo un intervalo de 20 minutos (sin horario fijo).

Herramientas de comunicación
http://www.pdep.com.ar
Es el sitio de Paradigmas para alumnos. Van a encontrar el contenido de la materia, ejercicios, apuntes, exámenes
anteriores, 
el software a usar
, Guía de Ejercicios, etc.

Apuntes
●
●

Para todos los cursos de PdeP:
Sitio web

> Material > Apuntes
Para el curso de los sábados:
Sitio web

> Cursos > MañSábado > Apuntes de clase
Les va a facilitar el seguimiento de la cursada. En la planificación figura qué modulo corresponde a cada clase.
Consejo
:
imprimirse el apunte 
antes
de la clase... y mejor aún: 
¡leerlo!

Listas de discusión
pdepsmsubscribe@yahoogroups.com
Obligatoria

Grupo de cursada de nuestro curso (temas administrativos, notas, avisos al curso, etc.).
pdepsubscribe@yahoogroups.com
Opcional
Grupo técnico general de la cátedra (compartido por todos los cursos de Paradigmas para dudas técnicas).
Consejos para enviar mensajes a la lista:
● No escribir en mayúsculas (
regla de etiqueta: cuando
uno escribe en mayúsculas, indica que está gritando).
● No escribir en modo chat. No es por ser acartonados,
sino por poder expresarnos más claramente.
● Si se trata de una duda sobre un ejercicio completo
que es largo, lo vemos en clase.

●

●

Respetar a los demás (no sólo a los docentes); no hay
preguntas tontas, sólo respuestas para quienes quieren
aprender.
Firmar los mails (al menos con el nombre de pila, para
saber uno con quién habla, sobre todo cuando tu mail
es algo como 
aguante_chaca@yahoo.com.ar
).

TP
Los trabajos prácticos se realizarán en grupos de 3 personas, cada uno de los cuales tendrá a un integrante del cuerpo
docente del curso a cargo, su 
tutor
. Las fechas de entrega de cada uno de los TP están publicadas en la planificación
del curso.
TENER MUY EN CUENTA
(acá es donde nos toca ser más rígidos)
● Toda 
consulta sobre el TP y las correspondientes entregas se deben realizar pura y exclusivamente al tutor del
grupo, por email. No enviar consultas sobre TP a las listas.
● En 
todas 
esas comunicaciones se deberá poner en copia a los demás integrantes del grupo.
● No entregar en tiempo y/o forma puede significar perder la cursada.
● Si algún integrante del grupo deja la cursada, deberán informar a su tutor.

