
Políticas de la Asignatura 

1. Información General 

Asignatura: ___HERRAMIENTAS OFIMATICAS___ 

Profesor: __________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

Horario: _______________________________ Salón: __________________ 

Bibliografía: __________________________________________________________ 

2. Evaluación de la Asignatura 

Cada asignatura se divide en diferentes unidades de aprendizaje, cada unidad de aprendizaje se 

evalúa de la siguiente manera: 

2.1. Porcentajes de criterios de evaluación por cada unidad de aprendizaje 

Criterio de evaluación Valor 

Participación en clase 10% 

Actividades de evaluación 
formativa 

20% 

Actividades no presenciales 10% 

Actividades de evaluación 
sumativa 

60% 

Total 100% 

2.2. Descripción de criterios de evaluación 

2.2.1. Participación en clase 

Consiste en la participación individual en clase, ya sea oral o escrita, en la disposición del 

estudiante a colaborar en las actividades y en su atención puesta en clase. 

2.2.2. Actividades de evaluación formativa 

Se tratan de ejercicios que apoyan la clase. Estos se realizan durante la misma y se entregan al 

profesor. 

2.2.3. Actividades no presenciales 

Consisten en ejercicios que realiza el estudiante fuera de la clase y que sustentan el conocimiento 

aprendido en el aula. 

2.2.4. Actividades de evaluación sumativa 

Se tratan de evaluaciones de conocimientos, actitud, producto y desempeño que se indique para 

cada unidad de aprendizaje ya sea de manera oral y/o escrito. 

2.3 Políticas para la entrega de evidencias 



• Las evidencias se deben entregar en la fecha que el profesor indique, y su calificación será 

el nivel de dominio obtenido en la rúbrica. 

• En caso de que el estudiante no entregue la evidencia en la fecha establecida por el 

profesor, tiene oportunidad de entregar la evidencia en la 1ª. Semana de recuperación. Sin 

embargo, se penalizará su trabajo, esto es, la calificación obtenida se decrementará dos 

niveles de dominio. 

• Si una evidencia se solicita antes de la 1ª. Semana de recuperación, y no se entrega en 

dicha semana, el estudiante tiene oportunidad de entregar la evidencia en la 2ª. Semana de 

recuperación. Sin embargo, se penalizará su trabajo, esto es, la calificación obtenida se 

decrementará tres niveles de dominio. 

• Si una evidencia se solicita después de la 1ª. Semana de recuperación y el estudiante no la 

entrega en la fecha establecida por el profesor; tiene oportunidad de entregar la evidencia 

en la 2ª. Semana de recuperación. Sin embargo, se penalizará su trabajo, esto es, la 

calificación obtenida se decrementará dos niveles de dominio. 

 

3. Fechas importantes 

Suspensión programada por sucesión de día inhábil: 

• Lunes, 15 de septiembre de 2008 

Días inhábiles obligatorios: 

• Martes, 16 de septiembre de 2008 

• Domingo, 2 de noviembre de 2008 

• Lunes, 17 de noviembre de 2008 

1a. semana de recuperación: 

• Del Lunes, 27 de octubre de 2008 al Viernes, 31 de octubre de 2008 

2a. semana de recuperación: 

• Del Viernes, 12 de diciembre de 2008 al Jueves, 18 de diciembre de 2008 

 

4. Horario de Asesoría 
______Lunes y Miércoles 19:00-20:00 HRS_____________________ 

5. Conductas de comportamiento en clase 

• El estudiante no tiene permitido el uso de celular durante la sesión de clase. 

• El estudiante no puede entrar a la sesión de clase después de 15 minutos iniciada. 

• El estudiante debe de usar vestimenta adecuada al entorno educativo. 

• El estudiante debe dirigirse al profesor y a sus compañeros con respeto. 

• El estudiante no debe usar palabras altisonantes, ni obscenas. 


