
 

INDICADORES 
4.1.2  ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE CURSO EN EL FORMATO SINTÉTICO Y SUS 
RESPECTIVAS SECUENCIAS DE APRENDIZAJE: 

ELEMENTOS MÍNIMOS 
 

7.-Fundamente  su  dictamen 
anotando los argumentos que 
considere pertinentes 

El programa de estudio es la unidad elemental de un plan de estudios, este indicador refiere al programa 
sintetizado del curso debe considerar en su elaboración las competencias. 
Este sirve para registrar los planes de estudio ante la SEP. 

Elementos mínimos que debe contener 
a) Nombre del programa: nivel ISCED, nombre del curso, clave, área, modalidad, tipo, horas, total de 
créditos, total de horas del curso, horas de estudio independiente, elaborado por. 

b) Perfil del profesor: nivel de escolaridad, profesión, experiencia profesional: área, años de experiencia, 

experiencia en docencia: nivel educativo, cursos, años y otros conocimientos deseables. 

c) Ubicación del curso, 

d) competencias deseables y responsabilidades, ubicación del curso: antecedentes, simultáneas y 

consecuentes. 

e) Propósitos del curso; 

f) Competencias a las que contribuye: a) genéricas b) interdisciplinarias y 

c) específicas. 

g) contenidos temáticos del curso, 
h) actividades de aprendizaje, 
i) evaluación del curso: criterios de evaluación, porcentaje; 
j) apoyos didácticos: recursos (espacios, equipos, software, etc), materiales didácticos; 
k) fuentes de información: básicas, complementarias y web 

INDICACIONES GENERALES 
Participantes: el programa deberá ser elaborado de manera colegiada y se otorgarán los puntos 
totales a los profesores que hayan participado en la elaboración y/o modificación del mismo y que su 
participación se encuentre avalada por la minuta de la academia y que hayan impartido el curso. 
Un profesor, únicamente, podrá presentar 3 productos en este indicador y deberá de haber impartido 
el curso. 

Las secuencias de aprendizaje son metodologías de planeación y evaluación de los procesos de 
aprendizaje, en la que el trabajo docente inicia con la detención de la situación problema, pasando por la 
definición de tareas y de las actividades previas, sobre los contenidos y las prácticas integradoras, en un 
continuo hasta la evaluación de los aprendizajes. 

1.- Presentar acta o minuta de la academia que indique el nombre del profesor o 
profesores que elaboró o elaboraron  los cursos sintéticos (nombre del curso o 
cursos)     SI            NO 
 

 
2.- presentar dictamen de aprobación del Departamento de Planes y Programas de 
la Coordinación de la Función Académica.  SI               NO 
 
 
Nota: Solo será válido el puntaje de este indicador para los programas educativos 
que hayan pasado por Consejo Universitario y que cuenten con el dictamen del 
Departamento de Planes y Programas de la Coordinación de la Función 
Académica. 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
Para evaluación de las secuencias deberá presentar:  
A) Identificación (DES, Facultad, curso, número de secuencia de aprendizaje, 

horas con docente e independientes y valor de la secuencia en porcentaje) 
B) Componentes de la secuencia (contenido del curso, situación problema, 

soporte, tarea y consigna) 
C) Cronograma 
D) Recursos necesarios (materiales a utilizar en el desarrollo de las actividades 

formativas) 
E) Unidad de evaluación (criterios, indicadores, evidencias e instrumento) 
F) Fuentes de información (básicas, complementarias y sitios web) 
G) Academia que elaboro la secuencia (nombre de la academia, responsable de 

la elaboración y nombre de los integrantes que participaron en el diseño) e 
H) instrumentos de evaluación.  
 

      Valor del indicador 10 pts.  3 actividades máximo. 
 

  Dictamen: 
 

  Aprobado: _________ 
 

  No aprobado:  _______ 
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DEPENDENCIA: _______________________________________________________________ NOMBRE DEL CURSO: ____________________________________________________ 
 

 NOMBRE DE LA ACADEMIA: ____________________________________________________________________________ 

NOMBRE(S) DEL PROFESOR(S) 1.- ________________________________________________      3.- ___________________________________________________ 
                                                  2.- ________________________________________________      4.- ___________________________________________________ 

 



 

NOMBRE(S) DEL PROFESOR(S) 
1.-   3.- 
2.-  4.- 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
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 DEPENDENCIA: _ 
______________________________________________________________ NOMBRE DEL CURSO: ______________ 
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

NOMBRE DE LA ACADEMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


