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Como parte importante del módulo de control académico en GES Educativo
debemos considerar una adecuada configuración de nuestros planes de
estudios y el método de evaluación que se aplicará a cada uno de ellos, esto
nos permitirá tener un registro de calificaciones y emisión de reportes
eficiente.



¿ Como empezar ?

Analizar la 

estructura 

del plan de 

estudios 

oficial

Anticipar la 

optimización del 

registro de califs. 

con la configuración 

del plan

Identificar ramas de 

formación y considerar la 

utilización de divisiones 

por etapas y/o áreas de 

conocimiento para 

registro de asignaturas

Identificar aspectos a 

evaluar (Método 

general o particular)

Configuración del 

método de evaluación

Identificar 

requerimientos de 

Boletas y Kárdex a 

considerar 



1. Elegir claves tanto para los planes como para las asignaturas y criterios de
evaluación fáciles de identificar por cualquier persona que tenga que consultar
el módulo académico.

2. Dividir los planes de estudios en tantos como sea necesario a fin de realizar una
asignación de materias eficiente

3. Estandarizar la asignación de nombres de materias. Por ejemplo
diferenciándolas por grado: Matemáticas I, Matemáticas II.

4. La configuración de hrs. teoría/práctica por semana en cada materia nos facilita
la programación de horarios por grupo, en conjunto con la definición de
sesiones para el nivel correspondiente.

5. En la medida de lo posible evitar realizar múltiples copias de los planes de
estudios que al final solo generan confusión durante la operación.

6. En la operación, evitar hacer modificaciones constantes al método de evaluación
previamente configurado y asignado a los alumnos.



Ges Educativo tiene flexibilidad para registrar planes de estudios eficientes
dependiendo la necesidad de cada institución. Esto se determina realizando un
análisis previo de los requerimientos para asesorarlos con la mejor opción de
configuración.

Por ejemplo, una institución que registra detalladamente cada aspecto evaluado de
los alumnos y requiere agilizar el proceso de registro de calificaciones POR
ALUMNO, se le plantean 2 alternativas de configuración de su plan de estudios.

Alternativa 1: Cada área a evaluar se registra como una asignatura con método de
evaluación particular, con definición de períodos de evaluación.



Alternativa 2: Cada aspecto a evaluar registrado como una asignatura agrupados
por área de conocimiento con método de evaluación general.

Dependiendo lo que se requiere es como se dan de
alta las asignaturas.



Optimización del proceso de captura de calificaciones por alumno.

Alternativa 1: Mejor opción.



Alternativa 2: Mejor opción para el registro de calificaciones por grupo.

Registro de calificaciones por alumno requiere mas clics.



Este caso aplica cuando los
niveles a cursar dependen del
resultado de un examen de
colocación.

Se configuran materias opcionales
y se complementa con la opción
“Asignaturas Opcionales” para
asignar solo los niveles que
cursará el alumno. No
obligatoriamente debe cursar
todos.





* Las áreas de conocimiento son
frecuentemente utilizadas en nivel
Preescolar.

1. Dividir nuestro plan de estudios
por ramas de formación, esto
facilita ubicar a los alumnos de
acuerdo a su especialidad.

2. Utilización de Etapas y Área de
conocimiento para agrupar
aspectos a evaluar, esto facilita la
obtención de boletas de
calificaciones cuando se requiere
mostrar cada una de esas
agrupaciones.

3. Seriación de asignaturas. Para
controlar cursamiento de
materias.



Para configurar un método de evaluación eficiente es necesario analizar la forma en
que se agilizará el proceso de captura de calificaciones, también se deben
considerar los aspectos que se requieren informar en las boletas de calificaciones.

Podemos configurar métodos de evaluación básicos y algunos otros que requieren
de múltiples validaciones para la aprobación de los alumnos.

Podemos configurar métodos
de evaluación general y

particular por materia.

Método particular: Si los criterios de 
evaluación son más de 10, es recomendable 
crear periodos de evaluación, no existe un 
máximo para crear criterios por período.



Como resultado de una buena configuración de los planes de estudios y
sus correspondientes métodos de evaluación tendremos un diseño óptimo
de nuestras boletas de calificaciones.
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