
Proyecto de regularización 3 

Carrera: Técnico en Diseño Asistido por Computadora 

Materia: Submódulo I. Utiliza los tipos de publicidad con sus características  

y funciones dentro de un contexto  (3º2) 

Profra: Aideé Flores Valdez 

Alumno: _____________________________________________      Fecha del examen: _____ / marzo / 2012 

 

Recibí proyecto de examen correspondiente al segundo periodo de regularización y estoy 

consciente de lo siguiente: 

 Deberé entregar este material junto con el proyecto, de lo contrario no seré evaluado(a). 

 Si no se cubre el pago por derecho a examen y se presenta el comprobante 

correspondiente anexo a la entrega, no seré evaluado(a). 

 Deberé entregar el proyecto completo en la fecha y hora correspondiente a los 

aplicadores o en la Secretaría del plantel, de lo contrario no seré evaluado(a). 

 Deberé presentar este material con todas las firmas solicitadas, de lo contrario no seré 

evaluado(a). 

 Deberé ser yo quien busque a la profesora y me presente a las asesorías (con valor del 

30%) con tiempo y de acuerdo con el cronograma, deberé presentar los avances 

solicitados y en orden, considerando que la revisión de mis avances implica tiempo y no se 

puede hacer de forma inmediata (llegar minutos antes para comenzar de manera 

puntual).   

 Este documento deberá ser presentado en todas y cada una de las asesorías, de lo 

contrario no podrán registrarse ni ser consideradas. 

 Deberé presentar notas completas, guía de estudio y Proyecto en las hojas membretadas 

correspondientes al tercer periodo de regularización, de presentarlo en hojas 

membretadas  de otro periodo (la utilizada a lo largo del semestre, del primer o segundo 

periodo de regularización) no seré evaluado(a). 

 Deberé presentarme al examen oral en la fecha y hora que la maestra indique en el 

cronograma. 

Tras leer de forma completa este documento y  recibido las indicaciones de forma oral, firmo de 

entrado(a) y soy consciente de que el proceso de regularización es mi plena y total 

responsabilidad. 

 

Nombre y firma del alumno  Profra. Aideé Flores Valdez 

Orientación  Tutora 



Proyecto de regularización 3 

Submódulo I. Utiliza los tipos de publicidad con sus características  

y funciones dentro de un contexto    (3º2) 

Carrera: Técnico en Diseño Asistido por Computadora 

Profra: Aideé Flores Valdez 

Alumno: ____________________________________________      Fecha del examen: _____ / marzo / 2012 

 

1.   Presentar notas completas 

 Usar hojas membretadas de la regularización del 3er periodo 

 Notas a mano 

 Ilustrado 

 Ordenado 

 Calidad y limpieza 

 Buena ortografía 

 Legible 

 Engargolado con este documento al inicio 

2. Presentar guía de estudio  

 Usar hojas membretadas de la regularización del 3er periodo 

 A mano 

 Ordenado 

 Calidad y limpieza 

 Buena ortografía 

 Legible 

3.  Presentarse 4 veces a asesoría del avance proyecto descrito y del avance de la guía de estudio. (este 

aspecto tiene un valor del 30% de la calificación del proyecto) y deberá ajustarse al cronograma. 

4. Proyecto: 

 “Diseño de campaña publicitaria usando la metodología” 

 (publicadas en el blog bajo el título “Extra 3 - 3º2”) 

 Presentar proyecto en un sobre bolsa 

 Desarrollo de todos los pasos 

 Engargolado 

 Índice: 

 Carátula 

 Desarrollo del proyecto usando la metodología 

 Incluir el producto final (resultado del desarrollo de la metodología) 

5. Examen oral en fecha y hora de acuerdo con el cronograma. 

  



IMPORTANTE:  

 El alumno deberá entrar al blog para bajar la guía de estudio, misma que estará publicada con el 

título “Extra 3 - 3º2”  (esto deberá ser en el periodo inter semestral ya que al término de la misma 

se cerrará la entrada y de no ingresar su nombre como comentario en la entrada, quedará sin 

derecho a examen) 

http://dgflores.wordpress.com/ 

 Este documento completo engrapado deberá ser presentado dentro del engargolado de la guía de 

estudio (incluir todas las firmas solicitadas) 

 El sobre debe contener Nombre completo, grado, grupo y el título “Proyecto de regularización”, es 

importante que incluyan la guía dentro del sobre y lo entreguen en la fecha y hora del examen. 

 Cada uno de los aspectos descritos como parte del proyecto tiene un valor considerable y será 

parte de la calificación total. 

 Las asesorías de los avances del proyecto tendrán un valor del 30%, el alumno se acercará al 

docente para solicitar las asesorías. 

 Este documento deberá ser presentado en todas y cada una de las asesorías, de lo contrario no 

podrán registrarse ni ser consideradas. 

 La fecha y hora del examen son fijos, por lo cual, la entrega del proyecto no podrá hacerse en 

ningún otro momento. 

 

 

 

_________________________ 
Alumno(a)  

(Nombre y firma) 

_________________________ 
Profra. Aideé Flores Valdez 

_________________________ 
Orientación 

Profra.                                  

 

_________________________ 
Tutora 

(Nombre y firma) 

_________________________ 
Padre, madre o tutor 

(Nombre y firma) 

 

  



Rúbrica evaluativa del 3er periodo de regularización 

Submódulo I. Utiliza los tipos de publicidad con sus características  

y funciones dentro de un contexto    (3º2) 

Carrera: Técnico en Diseño Asistido por Computadora 

Profra: Aideé Flores Valdez 

Alumno: ____________________________________________      Fecha del examen: _____ / marzo / 2012 

 

Aspecto Valor ED 

Requisitos 

Carátula Derecho a 
evaluación 

 

Presenta los apuntes completos  
(carpeta bien organizada y en condiciones óptimas) 

1.5 
 

Presenta guía de estudio 
(a mano en hojas tamaño carta y engargolado con carátula) 

1.5 
 

Proyecto 4  

Se presentó a 4 asesorías del proyecto 3  

Presentación 

Sobre bolsa  
(con los datos indicados) 

Derecho a 
evaluación 

 

Presenta el documento solicitado 
(con firmas completas y rúbrica evaluativa) 

 

Presenta el respaldo digital del documento armado en Word  

Calificación del proyecto 10  

 

Registro de Asesorías 

   

   

Anexar la firma del padre, madre o tutor debajo de cada sello obtenido por asesorías. 

 

 

_________________________ 
Alumno(a)  

(Nombre y firma) 

_________________________ 
Profra. Aideé Flores Valdez 

_________________________ 
Orientación 

Profra.                                  

 

_________________________ 
Tutora 

(Nombre y firma) 

_________________________ 
Padre, madre o tutor 

(Nombre y firma) 



Examen oral del 3er periodo de regularización 

Submódulo I. Utiliza los tipos de publicidad con sus características  

y funciones dentro de un contexto    (3º2) 

Carrera: Técnico en Diseño Asistido por Computadora 

Profra: Aideé Flores Valdez 

Alumno: ____________________________________________      Fecha del examen: _____ / marzo / 2012 

 

5 4 3 2 1 0 
Excelente Bien Regular Mal Deficiente Nulo 

 

Pregunta 5 4 3 2 1 0 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Subtotal       

Total  

Calificación  

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

_________________________ 
Alumno(a)  

(Nombre y firma) 

_________________________ 
Profra. Aideé Flores Valdez 

 

  



Materia: Sub módulo I. Utiliza los tipos de publicidad  
con sus características y funciones dentro de un contexto    (3º2) 
Profra. Aideé Flores Valdez  
 
Alumno:   

 
 

 

 

  



Cronograma 

 

Fecha Hora 
Alumno(a) 

Hinojosa Cejudo Jesús Uriel Mejía Malvais Edith Ruíz Torres José Carlos 

Jueves  
15 marzo 

12:30-12:45  - - 

12:45-13:00 -  - 

13:00-13:15 - -  

Viernes 
16 marzo 

13:20-13:35  - - 

13:35-13:50 -  - 

13:50-14:05 - -  

Jueves  
22 marzo 

12:30-12:45  - - 

12:45-13:00 -  - 

13:00-13:15 - -  

Viernes 
23 marzo 

13:20-13:35  - - 

13:35-13:50 -  - 

13:50-14:05 - -  

Lunes 
26 marzo 

10:30-11:00 


Examen oral 
- - 

Jueves 
29 marzo 

11:40-12:10 - 


Examen oral 
-

12:10-12:40 - - 


Examen oral

 


