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N° Característica Si No 

1 Datos generales  

1.1 Los datos están llenos en su totalidad.   

1.2 La información es conforme al plan de estudios y mapa curricular del 
programa. 

  

2 Horas estimadas de dedicación a la asignatura  

2.1 Señala las horas destinadas a la preparación, impartición, revisión y tutoría 
de la asignatura. 

  

2.2 Especifica con claridad a los estudiantes la distribución de las horas de 
estudio según el tipo de asignatura (Teórica, teórica-práctica, práctica). 

  

3 Introducción y justificación de la materia  

3.1 Contiene una introducción de la materia, logra dar a conocer de qué tratará.   

3.2 Explica la relación horizontal y/o vertical con otras asignaturas.    

3.3 Responde a la pregunta ¿Por qué es importante la asignatura para la 
formación profesional del estudiante? 

  

3.4 Explicita si la asignatura responde a una demanda laboral y/o social.   

4 Objetivo general  

4.1 Tiene relación con la introducción y justificación de la asignatura.     

4.2 La elección del verbo es idóneo en el nivel de aprehensión del conocimiento 
que se espera del estudiante en la asignatura durante el semestre. 
(Taxonomía Marzano) 

  

4.3 El objetivo responde a la pregunta ¿Qué? Para referirse al contenido.   

4.4 El objetivo responde a la pregunta ¿Cómo? Para hacer referencia a la 
estrategia. 

  

4.5 El objetivo responde a la pregunta ¿Para qué? Con el propósito de 
dimensionar la utilidad futura del objeto de estudio de la asignatura. 

  

5 Objetivos específicos  

5.1 Están ordenados gradualmente según los niveles de aprendizaje del 
estudiante para lograr el objetivo general. 

  

5.2 La elección del verbo permite ser observado/medido/valorado.   

5.3 Los objetivos responden a la pregunta ¿Qué? Para referirse al contenido.   

5.4 Los objetivos responden a la pregunta ¿Cómo? Para hacer referencia a la 
estrategia. 

  

5.5 El verbo de los objetivos general y específicos está redactado por 
competencias (presente). 

  

6 Contenido  

6.1 El contenido temático de la asignatura se relaciona con el contenido mínimo 
estipulado en el plan de estudios del programa educativo. 

  

6.2 El orden y estructura del contenido obedece a un método (Inductivo, 
deductivo, analítico, entre otros) 

  

6.3 La secuencia de los contenidos está estrechamente vinculada con el logro 
de los objetivos específicos.  

  



6.4 La presentación de los contenidos es en forma de lista.   

7 Forma de trabajo  

7.1 La redacción de la forma de trabajo es narrativa.    

7.2 En la narración enuncia las actividades y la forma (individual, colectiva) de 
abordarlo en clase. 

  

7.3 En la narración explicita el tipo de participación del profesor o los 
estudiantes en las actividades.  

  

7.4 Muestra diversidad de actividades para abordar los temas propuestos en los 
contenidos, entre ellas el uso de las TIC´s. 

  

7.5 La forma de trabajo es coherente con el tipo de asignatura (teórica, teórica-
practica, práctica). 

  

7.6 En la mayoría de las actividades propuestas tiene mayor participación activa 
el estudiante. 

  

8 Criterios de evaluación  

8.1 Utiliza al menos tres tipos de evaluación (Diagnóstica, formativa, sumativa, 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). 

  

8.2 Explica de manera breve cómo ejecutará cada tipo de evaluación.   

8.3 Señala claramente la forma de sumar/promediar la calificación.   

8.4 Menciona las características (forma y tiempo) a evaluar de las actividades 
que contienen mayor puntuación.  

  

9 Criterios de acreditación  

9.1 Los criterios mencionados son los estipulados en el reglamento de 
estudiantes de la UAQ. (Principalmente los artículos 70 y 71). 

  

10 Bibliografía  

10.1 Las referencias bibliográficas se relacionan con las ya propuestas en el 
contenido mínimo de la asignatura. 

  

10.2 Incluye referencias complementarias, pueden ser opcionales (videos, 
documentales, entre otros). 

  

10.3 Incluye al menos dos referencias bibliográficas actualizadas, no mayor a 5 
años. 

  

10.4 Bibliografía formato APA   

Total (Puntaje máximo 37)   

 


