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Este documento define la forma en que se llenarán los formatos que integran el PORTAFOLIO DOCENTE.  

 
1. SECUENCIA DIDÁCTICA DE ASIGNATURA 
2. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y/O COMPLEMENTARIAS 
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNO (ASISTENCIAS) 
4. CONTROL DE ASESORÍAS 
5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNO (CALIFICACIONES) 

 

1. SECUENCIA DIDÁCTICA DE ASIGNATURA 

 

Todas las materias tienen un programa de estudios diseñado por la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas, el cual recibe el nombre la Hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas. En el 

formato de la secuencia didáctica se distribuyen las actividades de los contenidos temáticos en la hoja de 

asignatura con desglose de unidades temáticas de manera planeada durante las 15 semanas que 

conforman el cuatrimestre. Esta distribución se hace asentando las actividades de apertura, desarrollo y 

cierre. 

 

Nombre de la asignatura: Se encuentra indicada en la hoja de asignatura con desglose de unidades 

temáticas. 

 

No. de horas por semana: Se asentará el número total de horas a impartir por semana. 

 

Objetivo de la asignatura: Es el resultado que se desea alcanzar con el alumno al finalizar el cuatrimestre 

y se especifica en la hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas. 

 

Cuatrimestre y grupo: Cuatrimestre es el ciclo de tiempo comprendido de cuatro meses, es decir; primer 

cuatrimestre, segundo cuatrimestre, etc., el cual está indicado en la hoja de asignatura con desglose de 

unidades temáticas.  Grupo se refiere a la letra que ha sido asignada para identificar a quién se le dará 

clase,  por ejemplo: “A”, “B”, etc. 

 

Periodo: Tiempo que dura un cuatrimestre, por ejemplo: Enero – Abril  2015. 

 

Carrera/Área: Se refiere a la especialidad a la que corresponde la asignatura indicada en el horario. Por 

ejemplo: Tecnologías de la Información y Comunicación Área: Multimedia y Comercio Electrónico. En caso 
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de que el campo sea insuficiente se emplearán  iníciales para la carrera, por ejemplo: TIC área Multimedia 

y Comercio Electrónico. 

 

Competencias: Se asentarán las competencias definidas en la hoja de asignatura con desglose de unidades 

temáticas. 

 

Nombre del Docente: Se anotará el nombre y apellidos de la persona responsable de la programación, 

ejecución, evaluación y retroalimentación del curso. 

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: En este espacio se colocará el número (en número Romano) y nombre de la 

unidad (por cada unidad se deberá hacer una secuencia didáctica). Por ejemplo: SECUENCIA DIDÁCTICA I, 

SECUENCIA DIDÁCTICA II, etc.  

 

TAREA INTEGRADORA: Actividad que integra los aprendizajes que obtendrá el alumno al término de la 

asignatura. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS ADICIONALES: Se deberá anotar el conjunto de fuentes 

documentales y los medios auxiliares o material didáctico  que contribuyan al logro de los objetivos, por 

ejemplo pizarrón, plumones, revistas, etc.   Que no estén incluidas en la hoja de asignatura y que se 

consideren necesarias para la impartición de la materia. 

 

CONTRIBUCIÓN  DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA  A LA TAREA INTEGRADORA: 

Se debe asentar la aportación de esta secuencia didáctica a la tarea integradora. 

  

CONTENIDOS: 

PARA LA PARTE QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE APERTURA: se deben considerar la 

introducción al tema, los temas relacionados y los temas básicos. 

PARA LA PARTE QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO: se deben asentar los 

temas que aparecen en la hoja de asignatura. 

PARA LA PARTE QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DEL CIERRE: se debe considerar el 

resumen, las  conclusiones y la integración de temas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se refiere a la organización y selección de acciones que se llevarán a cabo 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje y las competencias. Esta descripción se asienta por medio de 

actividades, señalándolos con números arábigos consecutivos durante todo el cuatrimestre.  

 

SEMANA PROGRAMADA: Se especificarán los momentos asignados para la ejecución de las actividades 

(de apertura, desarrollo y cierre), las semanas se asignan basándose en el calendario institucional. 

 

OBSERVACIONES: Este espacio será utilizado tanto por el docente como por el alumno y será destinado 

para realizar cualquier comentario significativo en relación al proceso educativo. Por ejemplo, casos de 

contingencia que propicien un retraso o adelanto (desfase) de las actividades programadas, alguna 

suspensión imprevista, etc. En caso de presentarse esta última contingencia deberá coincidir el comentario 

de esta columna con el control y seguimiento del alumno (Asistencias) y con el de actividades 

extraordinarias y/o  complementarias. 

 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNO: Un representante de grupo, donde el docente imparte clases, firmará una 

sola vez en la última sesión de cada semana de clases,  colocando su nombre completo y fecha del día en 

que asienta su firma, avalando así el cumplimiento de las actividades programadas.  

 

ESTRATEGIA  DE EVALUACIÓN: Proceso que intenta determinar sistemática y objetivamente la relevancia, 

efectividad e impacto de las actividades que se pueden realizar a la luz de alcanzar las competencias 

propuestas en el proceso de aprendizaje. 

 

EVIDENCIAS: Son resultados que comprueban la aplicación adecuada de los instrumentos de la  evaluación 

de la competencia. Pueden existir evidencias sin instrumento de evaluación, sin embargo el instrumento 

siempre deberá tener evidencia(s). Las evidencias se ven reflejadas solo por las actividades que realiza el 

alumno. 

 

INSTRUMENTO: Son las herramientas que utilizará el docente para obtener evidencias de los desempeños 

de los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo la opción de elegir de acuerdo a sus 

necesidades uno o varios de los siguientes: EXAMEN, LISTA DE REGISTRO, LISTA DE OBSERVACIÓN, 

RÚBRICA Y LISTA DE COTEJO.  
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y/O COMPLEMENTARIAS 

No. Espacio que se utiliza para llevar un consecutivo y saber el número de actividades extraordinarias que 

se realizaron durante el cuatrimestre. 

 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y/O COMPLEMENTARIAS: Se define como tal a la situación de 

contingencia (incapacidad médica del docente, suspensiones oficiales no previstas en el calendario escolar, 

ausencia del grupo, entre otras) que propicia que un docente o un grupo  no cumpla con su horario 

establecido de clases y que pueda  causar o no un retraso o adelanto de los temas programados. 

Toda situación que  altere los tiempos o temas contenidos en la secuencias didácticas de  asignatura ( ), 

deberá anotarse en este espacio y deberá coincidir con lo reportado en la columna de OBSERVACIONES 

de la  secuencia didáctica de asignatura y con el control y seguimiento del alumno (Asistencias).  

 
FECHA: Se asentará la fecha cuando se llevó a cabo la actividad extraordinaria y/o complementaria. 

 
HORAS AFECTADAS: Se indicará el número de horas que no se impartieron en la semana programada y 

que requieren una corrección. 

 

CORRECCIÓN: En este espacio se especificarán las medidas consideradas para cubrir los temas que no se 

presentaron por el docente en las fechas programadas en la secuencia didáctica de asignatura. Nota: Favor  

de no anotar compactación de temas. 

 
FECHA CUMPLIMIENTO: Se especificará la fecha en que se llevará a cabo la corrección. 

 
FIRMA DE ENTERADO: El Jefe de Carrera asentará su firma de enterado de estas situaciones no planeadas.  

 
DOCENTE (NOMBRE Y FIRMA): El docente asentará su nombre y firma.  

 
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNO (ASISTENCIAS) 

 

Con este formato se lleva el control y da seguimiento a las asistencias del alumno. Se toma lista de 

asistencia en cada sesión que el docente tiene con el grupo.  
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La justificación se marca con una “X” en el documento.   

 

En caso de existir alumnos que  ya no se presenten a clases los docentes deben  llenar los campos con la 

diagonal como si fuera falta. 

 

El llenado de este documento será de manera electrónica, a EXCEPCIÓN de los campos donde se asientan 

las asistencias, faltas, justificación y porcentajes de asistencias. 

 
FIRMA DEL DOCENTE: El docente asentará su firma como responsable de este documento. 

 

MES: Se asienta el o los meses correspondientes a los días en que se imparte la materia. 

 

UNIDAD TEMÁTICA: En este campo se debe colocar el número de unidad o unidades temáticas  a cubrir  

durante las semanas de cada revisión en la celda superior que indica el día en que se inicia la unidad (I, II, 

III, etc. como se indica en las hojas de asignatura). 

 

DÍAS: Se asientan los días del mes en la unidad que corresponden a las sesiones para impartir la materia, 

es importante consultar el calendario escolar de la UTSEM para prever los días de suspensión oficial y no 

incluirlos en la relación de fechas.  

 

%.  Se especifica el porcentaje de asistencias por alumno al término de cada revisión. 

  

Nota: En caso de que las sesiones rebasen el número de campos previstos en el formato,  debe realizar 
otra impresión para completar las sesiones que  falten. 
 
En caso de utilizar dos impresiones de este documento porque el número de sesiones de la materia así lo 
requiera, los porcentajes serán asentados en la impresión que contenga el mayor número de días. 
 
No. Espacio que se utiliza para llevar un consecutivo y saber el número de alumnos que integran ese grupo. 

 
NOMBRE DEL ALUMNO: Se asienta el nombre de cada alumno que pertenece a este grupo, iniciando por 

el apellido paterno, materno y finalmente los nombres. 

 
TOTAL DE CLASES IMPARTIDAS: Se asentará el número total de clases que se impartieron durante el 

cuatrimestre sobre el número total de las mismas programadas. 

Ejemplo 50/63 (se programaron 63 sesiones y solo se impartieron 50). 
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Las asistencias se marcarán con un punto, las faltas con una diagonal y las justificaciones con un X. Cabe 

señalar que no existen los retardos. 

 

En caso de utilizar dos impresiones de este documento porque el número de sesiones de la materia así lo 

requiera, los porcentajes serán asentados en la impresión que contenga el mayor número de días. 

 

Nota: En caso de presentarse alguna contingencia y el docente no imparta clase, se anotará a lo largo de 

la columna del día correspondiente el evento que originó dicha anomalía y esta anotación deberá coincidir 

con el campo de observaciones del formato de secuencia didáctica y el de actividades extraordinarias. 

 

CONTROL DE ASESORÍAS 

 

En este documento se asentarán todas las asesorías académicas que el docente imparta. Este formato de 

control no será para un grupo en particular sino para todos los alumnos de la universidad que requieran 

asesoría.   

La información requerida en este formato será llenada por el alumno a excepción del nombre del docente, 

carrera y período, campos que serán llenados por el propio docente.  

 
DOCENTE: Se refiere a la persona responsable de impartir la asesoría. 

 
PERÍODO: Tiempo del cuatrimestre, por ejemplo: Enero – Abril  2015.  

No. Espacio que se utiliza para llevar un consecutivo y saber el número de alumnos que reciben asesoría, 

si existieran más de dos hojas de este formato, anotar el número de manera consecutiva (…21,22…) 

 
ALUMNO: Se asentará el nombre de cada alumno que reciba asesoría. 

 
GRUPO / CARRERA: Se refiere al cuatrimestre y grupo al cual pertenece el alumno que recibe asesoría. 

 
FECHA: Se asentará la fecha en la que alumno recibe asesoría. 

 
ASUNTO: Se deberá anotar el motivo de la asesoría.   

 
FIRMA DEL ALUMNO: El alumno deberá firmar en este espacio al finalizar la asesoría.  
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNO (CALIFICACIONES) 

 

Con este formato se lleva el control y seguimiento a las calificaciones del alumno. Se plasma A MANO la 

calificación al término de cada unidad temática. Paralelamente existe el llenado del documento en el SISA, 

el cual se captura de manera electrónica. 

 

Para los campos CARRERA, PERIODO, ASIGNATURA, CUATRIMESTRE, DOCENTE,  GRUPO,  el llenado será 

de manera electrónica, A EXCEPCIÓN de los campos donde se asientan las calificaciones ordinarias, de 

recuperación, evaluación final ordinaria y final extraordinaria. 

 
FIRMA DEL DOCENTE: El docente asentará su firma como responsable de este documento. 

 
No. Espacio que se utiliza para llevar un consecutivo del número de alumnos que integran ese grupo. 

 
NOMBRE DEL ALUMNO: Se asienta el nombre de cada alumno que pertenece a este grupo, iniciando por 

el apellido paterno, materno y finalmente los nombres. 

 

En caso de que el alumno no cumpla con los criterios de desempeño expresados en el resultado de 

aprendizaje de la unidad de una asignatura no integradora,  el profesor asigna NA que significa No 

Acreditado, en COLOR ROJO. 


