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1 Presentación 
 

El sistema Súper Fichas corresponde a una herramienta diseñada para proveer de información 
relevante, sintética y comparada a los distintos actores del quehacer académico en la universidad, 
con el propósito de apoyar los procesos de gestión y auto-evaluación en un nivel más bien operativo. 

A través de mecanismos especializados de sistema, esta herramienta tecnológica otorga a los 
funcionarios y docentes una mirada 360° hacia la gestión académica, contemplando indicadores 
relevantes sobre el rendimiento de los estudiantes, el desarrollo histórico de los cursos y asignaturas 
y las labores de los docentes en las distintas áreas del quehacer universitario. 

Esta información se presenta a través de un perfil gráfico íntegro y comparado que, en un solo 
vistazo, da cuenta del comportamiento individual de estas cuatro entidades (Alumnos, Cursos, 
Asignaturas y Profesores) y alarma respecto de posibles desviaciones o distinciones, permitiendo 
filtrar el contenido por medio de diversos indicadores relevantes. 

Para su objetivo, la herramienta Súper Ficha cuenta dos módulos principales: un panel de búsqueda 
para cada entidad, que permite, a través de una serie de filtros de selección, encontrar a un 
“individuo” particular o un grupo de estos; y un panel de indicadores, que presenta de manera 
visual los principales y más relevantes gráficos analíticos asociados a la búsqueda realizada. 

Cabe destacar que los datos dispuestos en la Súper Ficha corresponden a una síntesis de información 
ya disponible en otros sistemas, pero con un enfoque y estructura centrada en la posibilidad de 
realizar análisis cruzado de una manera más ágil y efectiva.  

 

¿A quién va dirigido este documento? 

Esta versión del documento va dirigida a los Jefes de Docencia y Directores de las Unidades 
Académicas de la Universidad, los cuales tienen acceso transversal a toda la información contenida 
en el sistema. 
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2 ¿Qué es este manual? 
 

Este manual corresponde a un manual de referencia sobre los conceptos y definiciones 
implementadas en los módulos de la Súper Ficha de Asignaturas, lo que permitirá conocer 
detalladamente todos los elementos contenidos en el sistema. De esta forma, la guía desplegará un 
perfil sobre la Súper Ficha Asignaturas, especificando en la información sobre sus módulos y 
otorgando una contextualización sobre su contenido. 

En la sección de anexos, se encuentran consolidadas las definiciones y conceptualización de algunos 
elementos relevantes dentro de la Súper Ficha de esta entidad. 

  

2.1 Consideraciones preliminares 
 Desfase de tiempo de los datos: La información desplegada en el sistema Súper Fichas tiene un 

día de desfase respecto de los datos presentados en el Navegador Académico. La razón de esta 
ventana de tiempo es que el proceso de consolidación de la información es complejo y costoso 
en términos de uso de recursos informáticos, por lo mismo, debe ser ejecutado de manera 
nocturna. 
 

 Integración de credenciales: Las credenciales y perfiles de acceso al sistema son las mismas del 
Navegador Académico. 
 

 Perfiles de acceso: El sistema ajusta la visibilidad de los elementos (módulos, filtros, 
indicadores, etc.) e individuos (alumnos, cursos, asignatura o profesores) según las necesidades 
de cada perfil y la unidad que este tiene asociada (Ej.: el jefe de docencia de la Escuela de 
Agronomía, solo podrá consultar a los alumnos de la carrera de Agronomía). Los perfiles de tipo 
“Administración Central” pueden visualizar todo. 
 

 Soporte tecnológico: El sistema esta implementado sobre tecnología web, lo que permite el 
acceso a través de un navegador web desde cualquier plataforma, incluso dispositivos móviles. 
Se recomienda el uso de Firefox o Chrome, o de Safari para el caso de dispositivos con tecnología 
Mac. 
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3 Súper Ficha Asignatura 
Este módulo presenta de manera gráfica los principales y más relevantes indicadores asociados a la 
entidad Asignatura. Cada indicador se amplía en dos perspectivas; la histórica, que permite 
establecer líneas de tendencia, y, en segundo término, la comparativa con un grupo de pares, que 
da una mirada más amplia y permite establecer una línea base de análisis. 

Para el caso específico de la asignatura, cada una de estas perspectivas contienen: 

 Perspectiva histórica: Cada indicador presenta la información para los últimos 3 años, 
considerando como base el año del periodo académico actualmente en curso. Con el 
propósito de homologar división de la escala temporal, la periodicidad se lleva al tipo 
semestral (tabla Homologación de periodos académicos ) 

 Grupo comparado: Para el caso de esta ficha, se implementaron dos grupos de comparación 
(el universo del grupo comparado incluye a la asignatura consultada): 

o UUAA: Corresponde al valor del indicador, calculado para todas las asignaturas 
dictadas por la misma Unidad Académica de la asignatura consultada.  

o Facultad: Corresponde al valor del indicador, calculado para todas las asignaturas 
dictadas por la misma facultad de la asignatura consultada.  

 

 

En los cálculos, solo se consideran cursos con alcance pregrado o 
postgrado, y que tengan al menos 1 alumno inscrito válido. 
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3.1 Buscador de Asignaturas 
El principal objetivo del buscador de asignaturas es permitir encontrar un conjunto de 1 o más 
asignaturas, según cumplan con determinadas características o estados. A partir del listado 
anterior, es factible consultar la Súper Ficha (o panel de indicadores) específica de cada una. 

Las secciones dispuestas en este módulo son las siguientes: 

 1. Panel de filtros 
 2. Botón para ejecutar la búsqueda 
 3. Grilla de resultados  
 4. Botón de navegación a Súper Ficha 
 5. Botón de exportación de la grilla a Excel. 

 

3.1.1 Filtros de selección 
 Sigla: Sigla de la asignatura (Ej.: MAT) 
 Número: Número de la asignatura (Ej.: 1113) 
 Nombre Asignatura: Nombre de la asignatura (Ej.: Cálculo 1) 
 Unidad Responsable Asignatura: Unidad responsable de dictar la asignatura (Ej.: Instituto 

de Matemáticas). 
 Con audiencia de Formación Fundamental: Cuando está marcado, solo se presentarán 

asignaturas en donde, para alguno de sus cursos dictados, al menos un alumno inscrito este 
tomando la asignatura como formación fundamental (ver Tipo de asignatura). 
 

 

Todos los filtros se aplican de manera simultánea. Por defecto, la 
selección siempre incluye a todo el universo de asignaturas. 
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3.1.2 Grilla de resultados 
 Asignatura: Nombre de la asignatura 
 Clave: Clave de la asignatura (sigla + número) 
 Código Asignatura: Código interno de la asignatura en el Navegador Académico. 
 Formación Fundamental: Indica si la asignatura tiene algún curso en donde exista un 

alumno que haya inscrito la asignatura como estudio de formación fundamental.  
 N° Paralelos dictados: Cantidad cursos de la asignatura dictados en los últimos 3 años 

(incluye el periodo académico actual).  
 Porcentaje Aprobación: Porcentaje de aprobación de la asignatura, respecto de los cursos 

dictados en los últimos 3 años (incluye el periodo académico actual). 
o Cantidad de alumnos aprobados total / cantidad de alumnos inscritos válidos total 

 % Cupo del curso v/s N° inscritos: Para los cursos de la asignatura dictados en los últimos 3 
años, calcula la relación entre el cupo total y la cantidad de alumnos inscritos (incluye el 
periodo académico actual).  

o Suma del cupo de cada curso / Cantidad de alumnos inscritos válidos total 

NOTA: Respecto de las columnas de “#paralelos”, “%aprobación” y “cupo v/s inscritos”, solo se 
contabilizan cursos con Alcance pregrado o posgrado, y con al menos 1 alumno inscrito válido. Por 
otra parte, el rango de tiempo se calcula considerando el año del periodo académico actual (Ej.: año 
periodo académico actual = 2018, implica que se consideran cursos dictados en los años 2016,2017 
y 2018). 

 

Consideraciones respecto del universo de asignaturas presentados: 

 El listado incluye todas las asignaturas registradas en el Navegador Académico. 
 El listado solo incluirá aquellas asignaturas que, de acuerdo a la definición del modelo de 

perfilamiento de la información, son factibles de visualizar según el tipo de perfil y unidad del 
usuario conectado al sistema. 
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3.2 Panel de Indicadores Asignaturas 
Esta sección presenta los indicadores sobre los resultados generales de la asignatura, otorgando 
gráficos comparativos sobre el rendimiento de los alumnos y la programación de docencia.  

En relación a los gráficos, los indicadores en la ficha de asignatura, presentan además, comparativas 
respecto a dos grupos de pares: 

- Unidad Académica: Valor promedio del indicador para otras asignaturas dictadas por la misma 
Unidad Académica. 

- Facultad: Valor promedio del indicador para las asignaturas dictadas por la misma Facultad. 

Las secciones dispuestas en el Panel de Indicadores de Asignaturas son las siguientes: 

 A) Información de identificación y contexto de la Asignatura (incluye tabla con el listado de los 
últimos planes de estudio en el cual fue dictada). 

 B) Indicadores gráficos (históricos y comparados). Adicionalmente, se dispone de un conjunto 
de filtros para modificar los criterios de cálculo sobre distintas perspectivas. 

 C) Cada elemento del gráfico de un indicador es la entrada a un reporte detalle con la 
información pormenorizada sobre el contenido seleccionado. 
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3.2.1 Información de identificación y contexto de la asignatura 
Esta sección entrega información de identificación y de contexto sobre la asignatura consultada. 

 Nombre asignatura: Nombre de la asignatura. (Ej.: Cálculo) 
 Clave: Sigla y número de la asignatura (Ej.: MAT-123). 
 Código asignatura: Indica el código interno de la asignatura en el Navegador Académico (Ej.: 

5635) 
 Estado de Vigencia: Indica el estado de vigencia de la asignatura. (Ej.: Vigente, No Vigente) 
 Asignatura Formación Fundamental: Indica si la asignatura es de formación fundamental. 

Esta marca es obtenida en base a la audiencia de los cursos de la asignatura, como se explica 
en  Tipo de asignatura. 

 Horas Programadas Totales Cursos: Indica el promedio de las horas programadas 
semanalmente para los cursos de la asignatura en los últimos 3 años. El cálculo de las horas 
programadas a nivel de curso se realiza como se explica en Si la malla de estudios del alumno 
no cuenta con la información base para realizar el cálculo (Ej.: periodo en que debe dictarse la 
asignatura), esta no es considerada. Y si un curso, siendo obligatorio, no tiene información base 
para el cálculo de ninguno de los alumnos, queda marcado en la categoría “sin información”. 
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 Horas programadas totales (Ej.: 5 hrs.) 
 HH Estimadas Totales: Indica las horas de dedicación semanal total que el alumno debería 

entregar a la asignatura, calculada tomando como base los créditos que otorga la misma 
(cantidad de créditos x 3) 

 Unidad Académica Responsable: Indica la Unidad Responsable de dictar la asignatura (Ej.: 
Instituto de Matemáticas) 

 Créditos: Indica la cantidad de créditos de la Asignatura. 
 

3.2.2 Filtros de búsqueda 
Los filtros de búsqueda permiten restringir el cálculo del valor propio del indicador y también del 
grupo comparado, de manera que el análisis se pueda ejecutar en base a otras perspectivas más 
particulares, pero aún relevantes. Los filtros implementados corresponden a: 

 Tipo de Asignatura: Filtra los cursos según su tipo de asignatura (obligatorio, optativo o 
formación fundamental). La definición de este atributo se encuentra en Tipo de asignatura. 
 

 Destino de los Cursos: Permite filtrar los cursos según se hallan dictado como prestación de 
servicios, o para la misma unidad. 
 

 N° de Inscritos Curso: Filtra los cursos según la cantidad de alumnos inscritos válidos de los 
mismos. 

 
 

 

3.2.3 Indicadores gráficos 
A continuación, se listan y describen cada uno de los indicadores implementados en la ficha de la 
asignatura. Por otra parte, se incluye la fórmula, tanto para el valor propio, como para el grupo 
comparado. 

Indicador Fórmula (valor propio y grupo comparado) 

 Cantidad de Paralelos Dictados: 
Cantidad de cursos de la asignatura 
dictados en el periodo 

 

[conteo de cursos] 

[conteo de cursos] /  
[cantidad de asignaturas distintas]. 
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* Para todas las asignaturas dictadas por la 
UUAA o la facultad que aporten con al menos 
un curso en el cálculo del periodo. 
 

 Cantidad de Alumnos Promedio por 
curso: Promedio de la cantidad de 
alumnos inscritos en los cursos de la 
asignatura (solo inscripciones vigentes) 

[conteo de inscritos]/ 
[cantidad de cursos distintos] 
[conteo de inscritos]/ 
[cantidad de cursos distintos] 
 
* Para todas las asignaturas dictadas por la 
UUAA o la facultad. 
 

 Porcentaje de Aprobación: Porcentaje 
de aprobación de los cursos de la 
asignatura (solo se consideran 
inscripciones vigentes) 

[conteo de inscripciones aprobadas]/ 
[conteo de inscripciones vigentes] 
[conteo de inscripciones aprobadas]/ 
[conteo de inscripciones vigentes] 
 
* Para todas las asignaturas dictadas por la 
UUAA o la facultad. 
 

 Porcentaje de alumnos que están 
cursando en repitencia: Porcentaje de 
los alumnos que ya ha cursado la 
asignatura anteriormente (no considera 
retiros parciales o totales). 

 

[conteo de inscritos vigentes con repitencia] /  
[conteo de inscritos vigentes] 
[conteo de inscritos vigentes con repitencia] /  
[conteo de inscritos vigentes] 
 
* Para todas las asignaturas dictadas por la 
UUAA o la facultad. 

 Cantidad de sesiones con 
sobreutilización de espacios: Cantidad 
de sesiones programadas, en donde la 
cantidad de alumnos inscritos (válidos) 
es mayor que la capacidad de la sala 
(solo considera la componente cátedra). 

[conteo de sesiones] 

[conteo de sesiones]/ 
[cantidad de asignaturas distintas] 
 
* Para todas las asignaturas dictadas por la 
UUAA o la facultad, que aporten con al menos 
un curso en el cálculo del periodo. 
 

 Porcentaje de uso de salas de 
administración central: Relación entre 

[conteo de sesiones en salas de adm.] / 
[conteo de sesiones programadas del curso] 
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las sesiones programadas en salas de la 
Administración Central, versus aquellas 
que no (solo se considera la componente 
cátedra).  
 
*Como Administración Central, se 
consideran aquellas cuya unidad 
responsable es la 501 (ADM. DE 
ESPACIOS FÍSICOS). 

 

[conteo de sesiones en salas de adm.] / 
[conteo de sesiones programadas del curso] 
 
* Para todas las asignaturas dictadas por la 
UUAA o la facultad. 
 
 

 Porcentaje de alumnos que cursan la 
asignatura de forma extraordinaria: 
Porcentaje de los alumnos que cursan la 
asignatura en un periodo que no 
corresponde al regular en que debiese 
dictarse de acuerdo a su plan de 
estudios, como explica la sección Curso 
dictado ordinario / extraordinario. 

[conteo de inscripciones extraordinarias] / 
[conteo de inscripciones vigentes] 
[conteo de inscripciones extraordinarias] / 
[conteo de inscripciones vigentes] 
 
* Para todas las asignaturas dictadas por la 
UUAA o la facultad. 
 

 Porcentaje del Cupo del Curso v/s N° de 
inscritos: Relación entre el cupo 
programado para el curso, y la cantidad 
de alumnos inscritos (vigentes) en el 
mismo. 

[conteo de alumnos inscritos válidos] /  
[suma cupo cursos] 
 
[conteo de alumnos inscritos válidos] /  
[suma cupo cursos] 
* Para todas las asignaturas dictadas por la 
UUAA o la facultad. 

 

 

Al pinchar en el título o la barra del gráfico de cualquier indicador, el 
sistema navegará al reporte con la información pormenorizada que 
permitirá continuar con el análisis. En el caso de la ficha de asignatura, 
al reporte con el detalle de los cursos de la asignatura (Ver más detalle 
en Reporte de Cursos). 
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3.1 Reportes Detalle Súper Ficha Asignaturas 
Los reportes detalle corresponden a tablas con los datos (o registros mínimos) que componen el 
cálculo de un indicador. En esta sección, se detalla la estructura de cada uno de los reportes 
implementados en la Súper Ficha Asignatura. 

3.1.1 Reporte de Cursos 
Este reporte presenta un listado de los cursos correspondientes al ámbito desde el cual es invocado. 
Los atributos incluidos en este reporte son detallados en la siguiente tabla: 

 

En este listado, solo se incluyen cursos en estado “terminado” cuyo 
alcance sea “pregrado o postgrado”.  

El universo de cursos presentados responde al origen desde donde se 
está navegando (Ej.: si se navega desde un indicador de la SF de 
profesor, presentarán solo los cursos dictados por dicho profesor). 

 

Columna Descripción 

Periodo Periodo de dictación del curso (Ej.: 2016 1S) 
Clave Asignatura Número y sigla de la asignatura del curso (Ej.: MAT-123) 
Asignatura Nombre de la asignatura 
Paralelo Número de paralelo (Ej.: 1,2,3) 
Estado Estado del curso en el proceso de programación de docencia. 

Tipo Asignatura Curso Indica si el curso corresponde a obligatorio, optativo o de formación 
fundamental según su audiencia (ver más detalle en Tipo de asignatura) 

Créditos Cantidad de créditos otorgados por la asignatura 
Cupo Cupo definido para el curso 
Cantidad de Inscritos Cantidad de alumnos inscritos en el curso (solo inscripciones vigentes). 

% Aprobación Porcentaje de aprobación del curso  
[cantidad de inscritos aprobados] / [cantidad de inscritos vigentes]  

Cantidad RP Cantidad de alumnos que realizaron el retiro parcial del curso.  
IRA promedio alumnos IRA promedio de los alumnos inscritos en el curso. 
Promedio Evaluación 
Docente Evaluación docente promedio del curso 

Nota Promedio Nota promedio del curso  
(solo considera inscripciones vigentes con nota numérica válida). 

Aula virtual activa Indica si el curso tiene el aula virtual activa. 
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Cantidad de horas 
Programadas 

Suma de las horas programadas para todas las sesiones del curso (ver 
más detalle en Si la malla de estudios del alumno no cuenta con la 
información base para realizar el cálculo (Ej.: periodo en que debe 
dictarse la asignatura), esta no es considerada. Y si un curso, siendo 
obligatorio, no tiene información base para el cálculo de ninguno de los 
alumnos, queda marcado en la categoría “sin información”. 
 

Horas programadas totales) 
Registra Notas 
Parciales 

Indica si el curso registra notas parciales en el módulo de notas parciales 
del Navegador Académico (Sí o No). 

Registra Asistencia Indica si el curso registra asistencia en el módulo de Aula Virtual del 
Navegador Académico (Sí o No). 

Nivel Curso 
Indica si el curso corresponde a ser dictado en el primer año, último año 
o años intermedios de la malla de estudios de los alumnos (ver más 
detalle en Nivel del curso). 

Destino Curso Indica si el curso corresponde a una prestación de servicios o es propio 
de la Unidad Académica (ver más detalle en Destino del curso.) 

Alcance Curso Indica si la audiencia del curso corresponde a Pregrado o Postgrado (ver 
más detalle en Alcance del curso). 

Curso Ordinario 
Indica si el curso fue dictado en su periodo regular, de acuerdo al 
periodo en que se encuentra en la malla de estudios de los alumnos del 
mismo (ver más detalle en Curso dictado ordinario / extraordinario). 

%Utilización Salas x 
Sesión 

Relación entre el acumulado de la capacidad de las salas, y la cantidad 
de inscritos en las sesiones programadas para el curso (solo aplica para 
sesiones de la componente cátedra). 
 
[conteo de inscritos en sesiones programadas]/ 
[acumulado de la capacidad de las salas por cada sesión] 

%Utilización Salas de 
Administración Central 

Relación entre la cantidad de sesiones programadas en salas de la 
Administración Central, versus aquellas que no (solo se considera la 
componente cátedra). 
 
[conteo de sesiones en salas de adm.] / 
[conteo de sesiones programadas del curso] 
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3.1.2 Reporte de Sesiones del Curso 
Este reporte presenta el listado de las sesiones programadas para el curso, con el propósito de 
entregar contexto sobre algunos de los indicadores incluidos en las SF de Curso y Asignatura que 
hacen referencia a uso de espacios. Los atributos incluidos en este reporte son detallados en la 
siguiente tabla: 

 

 Columna  Descripción  

Código Interno Sesión Código interno para identificar el registro en el navegador 
académico (código de la actividad + código de la sesión). 

Espacio Físico Tipo de sala y la descripción de la ubicación 
Tipo Componente Tipo de la componente dictada 

Número Grupo Componente Número de grupo  

Cantidad de Alumnos del grupo 
curso 

Cantidad de alumnos del grupo (corresponde a la cantidad de 
alumnos del curso, prorrateado por la cantidad de grupos 
definidos para la componente) 

Capacidad de la Sala Capacidad de la sala 

Es Administración Central 
Indica si la sala asignada al curso es de la Administración Central 
(ver más detalle en Curso dictado en sala de la administración 
central). 
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4 Anexo. 
 

4.1 Conceptos generales 
 

4.1.1 Homologación de periodos académicos  
Considerando que los cursos pueden dictarse con distinta periodicidad (semestral, trimestral, anual 
o verano), los indicadores gráficos implementados en las Súper Fichas de Curso, Asignatura y 
Profesor aplican una regla para homologar las distintas periodicidades y llevarlas a semestral (2 
periodos por año). De esa manera, es factible consolidar los indicadores en un solo gráfico.  

La regla para homologar la información en periodos es la siguiente: 

Periodo 
homologado 
Súper Ficha 
(2 Periodos) 

Asignación  
Caso: Semestral 
(2 Periodos) 

Asignación  
Caso: Anual 
(1 Periodo) 

Asignación 
Caso: verano 
(1 Periodo) 

Asignación Caso: 
Trimestral 
(4 Periodos) 

Primer periodo  1 Semestre 1   1 
Segundo periodo 2 Semestre 1 Periodo de 

verano  
(Segundo semestre 
del año anterior) 

2 
3 
4  
(Para postgrado se 
programan algunos 
cursos en este periodo)  

  

4.2 Conceptos de la entidad Asignatura 

4.2.1 Alcance del curso 
El alcance del curso indica si este es dictado para audiencias de alumnos de pregrado o postgrado. 
Esta distinción no es mutuamente excluyente: 

 Alcance pregrado: El curso tiene entre sus inscritos al menos un alumno de pregrado (solo se 
consideran inscripciones vigentes). 
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 Alcance postgrado: El curso tiene entre sus inscritos al menos un alumno de postgrado (solo se 
consideran inscripciones vigentes). 

 

4.2.2 Nivel del curso 
Este atributo del curso especifica si está enfocado en ser dictado en el primer año, último año o en 
su defecto, en años intermedios de la malla de estudios de los alumnos. 

 Primer Año: Un curso es de Primer Año si para alguno de los alumnos que cursan o cursaron 
esa misma asignatura en los últimos 6 años, esta se encuentra planificada en un periodo 
correspondiente al primer año de la carrera. 

 Ultimo Año: Un curso es de Ultimo Año si para alguno de los alumnos que cursan o cursaron 
esa misma asignatura en los últimos 6 años, esta se encuentra planificada en un periodo 
correspondiente al último año de la carrera, y no cae en la categoría de primer año. 

 Intermedio: De no caer en ninguna de las categorías anteriores, el curso es catalogado como de 
Año intermedio. 
 

Excepciones 

- Los cursos de Formación Fundamental y Optativos quedan marcados como “No Aplica” 
- Si la malla de estudios del alumno no cuenta con la información base para realizar el cálculo 

(Ej.: periodos de duración de la carrera, o el periodo en que se dicta la asignatura), esta no es 
considerada. Y si un curso, siendo obligatorio, no tiene información base para el cálculo de 
ninguno de los alumnos, queda marcado en la categoría “sin información”. 

 

4.2.3 Destino del curso 
Indica si la unidad responsable de la dictación del curso, es la misma que lo recibe. Cuando la unidad 
responsable de la dictación del curso es la misma que lo recibe, corresponde a “Propio”, y en caso 
contrario, corresponde a una “Prestación de servicios”. 

Este dato es obtenido a partir de la definición del curso en el proceso de programación de docencia. 

 

4.2.4  Curso dictado ordinario / extraordinario 
Indica si la asignatura fue dictada en el periodo en el cual está declarada en la definición de la malla 
de estudios. 
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Si para algunas mallas de estudio de los alumnos inscritos en el curso, la asignatura corresponde ser 
dictada en el número de periodo programado, entonces el curso es ordinario. En caso contrario, 
corresponde a un curso extraordinario. 

Este cálculo solo es válido para cursos obligatorios, ya que los optativos no tienen un periodo 
definido en la malla y los de formación fundamental no aparecen en la malla (por defecto cae en la 
categoría de ordinarios). 

Si la malla de estudios del alumno no cuenta con la información base para realizar el cálculo (Ej.: 
periodo en que debe dictarse la asignatura), esta no es considerada. Y si un curso, siendo obligatorio, 
no tiene información base para el cálculo de ninguno de los alumnos, queda marcado en la categoría 
“sin información”. 

 

4.2.5 Horas programadas totales 
Corresponde a la suma de las horas programadas para todas las sesiones correspondientes a las 
actividades del curso. En caso que una actividad tenga definidos grupos, las horas para esa actividad 
serán prorrateadas según la cantidad de grupos, y ese valor será el sumado al total. 

 

4.2.6 Tipo de asignatura 
Permite establecer si la asignatura corresponde a una asignatura Obligatoria, Optativa o de 
Formación Fundamental. Considerando que este atributo es dependiente de la malla de estudios 
de cada plan de estudios, es evaluado en base a las audiencias de los cursos, por lo que puede darse 
que un curso cumpla con más de un tipo (Ej.: Obligatorio y Optativo). 

 Obligatoria: Para la audiencia del curso (inscritos válidos), la asignatura aparece marcada con 
el tipo Obligatoria en la malla de estudios. 

 Optativa: Para la audiencia del curso (inscritos válidos), la asignatura aparece marcada con el 
tipo Optativa en la malla de estudios. 

 Formación fundamental: Para la audiencia del curso (inscritos válidos), la asignatura no aparece 
marcada en la malla como Obligatoria u Optativa y, en la definición de la asignatura, se indica 
que corresponde a Formación Fundamental. 
 

Si un curso no cuenta con inscritos válidos, entonces el curso queda marcado como “sin 
información”. 
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4.2.7 Curso dictado en sala de la administración central 
Como Administración Central, se consideran aquellas salas ubicadas en un espacio físico 
administrado por la unidad 501 (ADM. DE ESPACIOS FÍSICOS). 


