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1) Datos de la asignatura
1.1-Nombre:

1.2-Código:

2) Rendimiento académico

2.1- Desgranamiento:

Matrícula 
inicial

Cantidad de alumnos desertores 
del curso

Cantidad de alumnos que 
desaprobaron el curso 

2.2- Aprobación (Completar según corresponda a su modalidad) 
Cantidad de alumnos que aprobaron por promoción Cantidad de alumnos que aprobaron la cursada

2.3 - Otras modalidades 

3) Condicionantes en la ejecución del plan

Considera que los objetivos de la 
asignatura se cumplieron:

Totalmente Parcialmente Escasamente

En caso de no haberse cumplido en su totalidad, enuncie las principales causas. 
..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

4) Innovaciones

5) Anexo de documentación solicitada 

6) Observaciones
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Observaciones:
1. Esta planilla se debe completar por asignatura.
2. Todos los docentes que integren la cátedra deberán notificarse de lo enunciado en esta Planilla.
3. La información consignada será certificada por las autoridades correspondientes.

2. Rendimiento académico 
Se deberán completar las tablas según el tipo de aprobación que tenga la asignatura. En caso de que la 

asignatura tenga otra modalidad de aprobación, complete la tabla 2.3. Se entiende por otra modalidad, por 
ejemplo: alumnos libres, vocacionales, por convenios, otros. Deberá consignar la información solicitada de 
manera similar a los incisos 2.1 y 2.2. 

3. Condicionantes en la ejecución del plan 
Señale si existieron situaciones particulares que incidieron en el desarrollo previsto del curso: ausencias, 

sustituciones  de contenidos,  reemplazo de docentes,  cambios  producidos,  dificultades  de infraestructura,  
suspensión de actividades, otras.

4. Innovaciones
Enuncie los cambios introducidos, si es que los hubo, en el presente curso con respecto al anterior. De 

considerarlo  importante,  enumere  las  condiciones  que  se  consideran  necesarias  para  poder  introducir  
cambios en el próximo año.

5. Anexo de documentación solicitada 
Se solicita se anexe ejemplar/es de alguna situación de prueba aplicada (evaluación parcial, final, otras).  

En la planilla indique qué documentación anexa.

6. Observaciones: Incluya  toda  la  información  que  considere  necesaria  para  cumplimentar  la 
evaluación del desarrollo de la asignatura. 
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