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CENTRO DE AUTOACCESO  
PLAN DE TRABAJO 

 
     Nombre ______________________________________   No de Usuario _______________   Carrera ___________________ 
     Semana de  _________ al __________ de______________, 20_____.       Nivel _________   Unidad ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, en base a tus necesidades enlista el material que usarás para trabajar esta unidad 
 

TEMA MATERIAL QUE VAS A UTILIZAR 
ÁREA DE TRABAJO O 

HABILIDAD 
TIEMPO 

APROXIMADO 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Primeramente identifica cuales son tus 

necesidades y enuméralas del 1 al 6 de acuerdo a 

la importancia que tienen para ti. 

Habilidad Importancia 
Gramática  
Audio  
Lectura  
Escritura  
Vocabulario  
Conversación  
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CENTRO DE AUTOACCESO 
BITACORA 

 

FECHA TEMA 

 

ÁREA DE TRABAJO O 

HABILIDAD TIEMPO 

Comentarios (un comentario general acerca 

de tu trabajo en esta unidad, evaluación de la 

sesión, estrategias que te funcionan para 

trabajar, observaciones, fácil/difícil,  

¿Por qué?, etc.) 

     

     

     

     

     

      

     

     

 
 ¿Cuál fue la calificación tu examen de práctica en esta unidad? 

___________________________ 
      Comentarios _______________________________________ 

 ¿Cómo calificas la selección de materiales que hiciste para esta 
unidad en cuanto a tus necesidades? 

                           Adecuada  (    )           Inadecuada  (    ) 
¿Por qué? ____________________________________________ 

 
 ¿Cómo calificas tu desempeño en esta unidad? 
      a) Excelente      b) Muy bien      c) Bien      d) Regular 

 
 ¿El material que utilizaste te ayudó a reforzar la habilidad que más 

necesitas trabajar? 
      ¿Sí?           ¿No?   
¿Por qué?  ________________________________________________ 

 
 

¿Existe algún tema de esta unidad acerca del cual tengas dudas o necesites 
trabajar más? ¿Cuál es? ¿Qué estás dispuesto (a) a hacer para aclarar tus 
dudas respecto a ese tema? 

 
Sugerencias de la asesora 

  
  

Me comprometo a ____________________________________________________________  Firma del alumno ___________________                                                                                                                                    

                                                                                                                                  Firma de la asesora  ______________________________ 
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