
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN - HISTORIA 

1) En el Plan de Estudios de la carrera de Profesorado para Tercer Ciclo de la 

Educación General Básica y Educación Polimodal en Historia existen tres 

formatos1 de espacios curriculares, denominados materias2, seminarios y 

talleres. 

2) Para cursar las materias carrera del Profesorado para Tercer Ciclo de la 

Educación General Básica y Educación Polimodal en Historia, los Institutos 

Superiores admitirán tres categorías de alumnos: a) libres, b) regulares con 

cursado presencial y c) regulares con cursado semi-presencial.  Para cada una 

de estas categorías se determinan las siguientes condiciones de 

regularización, evaluación y promoción: 

2.1. LIBRE: realiza los aprendizajes correspondientes al desarrollo de 

una materia sin asistencia a clase. Si bien conserva el derecho de 

asistir a clases en calidad de oyente, no realiza trabajos prácticos ni 

exámenes parciales. La aprobación de la materia correspondiente 

será por exámenes ante tribunal, con ajuste a la bibliografía indicada 

previamente en el proyecto curricular de la cátedra. 

2.2. REGULAR CON CURSADO PRESENCIAL: regulariza el cursado de 

las materias mediante el cumplimiento del 75% de la asistencia a 

clases y la aprobación del 70% de los Trabajos Prácticos previstos 

en el proyecto curricular de la cátedra. La aprobación será con 

examen final ante tribunal. 

                                                             
1
 Un espacio curricular delimita un conjunto de contenidos seleccionados para ser enseñados y aprendidos 

durante un período de tiempo determinado, articulados en función de ciertos criterios que le dan coherencia 
interna, y constituye una unidad de acreditación de aprendizajes. 
2
 Se ha adoptado la denominación de “materia” sugerida en el glosario del documento “Propuesta de avance 

en el proceso de definición curricular-institucional de los IFDC”, (Seminario Cooperativo para la 
Transformación de la Formación Docente, Bs. As., diciembre de 1997) para denominar a los espacios 
curriculares que se organizan con un criterio disciplinar. Las denominaciones de seminarios, talleres y 
laboratorios, en cambio, designan los espacios en función de su modalidad de organización. 



2.3. REGULAR CON CURSADO SEMIPRESENCIAL: regulariza el 

cursado de las materias mediante el cumplimiento del 40% de la 

asistencia y la aprobación del 100% de los Trabajos Prácticos 

previstos en el proyecto curricular de la cátedra. La aprobación será 

con examen final ante tribunal. 

3) En la carrera de Profesorado para Tercer Ciclo de la Educación General Básica 

y Educación Polimodal en Historia cada alumno podrá cursar hasta el 30% de 

las materias con categoría de libre, y hasta el 30% de las materias con 

categoría de regular con cursado semi-presencial. Las restantes materias 

deberá cursarlas con categoría de regular con cursado presencial.  

4) Los seminarios podrán ser cursados solamente con categoría de alumnos 

regulares, ya sea con cursado presencial o semi-presencial. Los seminarios se 

aprobarán mediante la presentación de una monografía y su defensa oral ante 

el profesor a cargo de la cátedra. A los efectos del registro en las actas, la 

monografía se calificará como examen escrito y se asentará la nota 

correspondiente; mientras que la defensa oral se considerará examen oral.  

5) Los talleres sólo podrán ser cursados con categoría de regulares con cursado 

presencial. Los talleres tendrán promoción directa, mediante el cumplimiento 

de los siguientes requisitos: a) aprobación del 100% de los Trabajos Prácticos, 

que serán un mínimo de 2 (dos) por cada cuatrimestre, y se aprobarán con 

calificación de 3 (tres) puntos en la escala de 0 a 5 puntos. b) Aprobación de la 

totalidad de los exámenes parciales, que serán al menos  2(dos), uno por cada 

cuatrimestre, y se aprobarán con nota no inferior a 3(tres) puntos, en la escala 

de 0 a 5 puntos. Los alumnos que resultaren aplazados tendrán derecho a un 

examen recuperatorio por cada examen parcial. Los alumnos que no 

alcanzaren la promoción directa podrán presentarse a exámenes finales, en 

condiciones idénticas a los alumnos regulares con cursado presencial, en los 

dos turnos de exámenes inmediatamente posteriores a la fecha de finalización 

del cursado. Transcurrido ese período, deberán recursar el taller. 

6) En cada Instituto de Formación Docente, el Consejo Académico (u órgano de 

gobierno de similares funciones) establecerá, para cada cohorte, cuáles  



espacios curriculares podrán ser cursados con cada una de las categorías 

establecidas en los ítems 3 y 4. En el Diseño Curricular Institucional se 

incluirán las decisiones tomadas en tal sentido con sus correspondientes 

fundamentos, y se asegurará la oferta de espacios para las tres categorías. 

7) Los alumnos deberán inscribirse a cada espacio curricular optando por una de 

las categorías según lo previsto en el ítem 6, en el período correspondiente a la 

segunda quincena del mes de marzo. Transcurrido ese lapso, los alumnos 

libres podrán solicitar cambio de categoría solamente durante el primer mes de 

desarrollo de las clases del ciclo lectivo respectivo. Los alumnos inscriptos 

como regulares con cursado presencial o regulares con cursado semi-

presencial, que una vez comenzado el período de clases, no pudieren reunir 

las condiciones exigidas por la categoría de su elección por razones graves 

personales y/o laborales, podrán solicitar cambio de categoría para pasar a la 

de regular con cursado semi-presencial o libre, según sea el caso. Dicha 

solicitud deberá formularse por escrito explicitando las razones que la motivan 

y acompañada, si cabe, de las correspondientes certificaciones, y será resuelta 

por el Consejo Académico. 

8) La modalidad de los exámenes finales será oral, excepto en los casos en que 

las características de los contenidos del espacio curricular correspondiente 

hagan aconsejable optar por alguna de las modalidades siguientes: 

a) Oral y de desempeño: consistente en la demostración por el alumno de una 

acción o dispositivo de acciones, uso de instrumentos, aplicación de 

maniobras técnicas, etc. Se utilizará en aquellos espacios curriculares a los 

que les sea propio la evaluación de procedimientos específicos. A los 

efectos del registro en actas de consignará como oral. 

b) Escrito: se utilizará en aquellos espacios curriculares a los que les sea 

propio la competencia para la comunicación escrita, o cuyos contenidos 

hagan necesaria la realización de cálculos escritos, expresiones gráficas de 

los datos, etc. 



c) Se podrán combinar exámenes escritos y orales en los espacios a los 

cuales les sea propio la evaluación de competencias para la comunicación 

tanto escrita como oral.  

El Consejo Académico establecerá, a propuesta de cada cátedra, la modalidad 

a aplicar en cada espacio curricular. 

9)  La nota de aprobación del espacio curricular será la del examen final, o la del 

promedio de los exámenes finales cuando se hayan combinado las modalidades 

escrita y oral. La nota de los exámenes orales será un número entero. La nota de 

los exámenes escritos podrá contemplar una sólo una fracción de 0,50. Los 

promedios de exámenes escritos y orales se consignarán exactamente con los 

decimales resultantes. 

 


