
  

Simulador de tu recorrido curricular

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve esta aplicación?

Para ver la oferta académica actual de la carrera Licenciatura en Comunicación de la FIC y con 

esta información poder simular un itinerario de cursada futuro, personalizado de acuerdo a los 

intereses de cada estudiante o futuro estudiante.

¿Cómo simulo un itinerario?

La aplicación permite armar diferentes recorridos eligiendo las distintas unidades curriculares que 

actualmente son ofrecidas por el servicio e ir sumando los créditos de esas unidades curriculares 

que voy escogiendo. También podemos visualizar recorridos sugeridos por la carrera 

(orientaciones). Las unidades curriculares se agrupan y organizan por semestre, ciclo y 

orientación. Es posible ir recorriendo la carrera y elegir las diferentes unidades, así como saber 

cuántos créditos se van sumando al hacerlo.

¿Cuál es la diferencia entre ingresar como futuro estudiante y estudiante?

Quienes ingresen como estudiantes podrán acceder no solo a la oferta académica actual 

(información que se muestra también al usuario futuro estudiante) sino además a su trayectoria 

particular recorrida hasta el momento, al ver las unidades curriculares, ofrecidas por el servicio, ya 

aprobadas (indicadas por el icono     ) y la cantidad de créditos alcanzados hasta el momento (esta 

información se visualiza en la columna Aprobados del contador de créditos ubicado en el margen 

inferior derecho).

Para ambos tipos de usuario (estudiante o futuro estudiante) se podrá simular un itinerario futuro, 

pero solo para los usuarios que ingresan como estudiante se mostrará el itinerario ya aprobado.

¿Dónde consigo la clave y usuario para ingresar como estudiante?

Para ingresar como estudiante se debe contar con un usuario y clave obtenido en Bedelía al 

inscribirse en la carrera, el mismo con el que se ingresa en www.bedelias.edu.uy

La información disponible sobre créditos aprobados no es una constancia de escolaridad ni tiene valor legal. 

Siempre se debe consultar en la Bedelía y solicitar allí una escolaridad.
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¿Qué información contiene esta aplicación?

La app contiene información útil sobre la oferta académica de la carrera (unidades curriculares, 

horarios, programa, docentes, créditos, etc) y el itinerario aprobado hasta el momento (solo para 

estudiantes), así como la posibilidad de simular un itinerario curricular futuro.

¿Cómo se organiza la información?

Las unidades curriculares se presentan organizadas en semestres y ciclos. Cada unidad curricular 

posee un color que indica la orientación a la que pertenece y que tipo de unidad curricular es 

(común, opcional u opcional sugerida). Existen referencias explicativas en el cuadro de ayuda en el 

margen inferior izquierdo de la pantalla.

¿Que indican los diferentes colores?

Cada color indica a qué orientación curricular sugerida pertenece y de que tipo es la unidad 

curricular (común, opcional u opcional sugerida). Existen referencias explicativas en el cuadro de 

ayuda en el margen inferior izquierdo de la pantalla.

¿Cómo identifico los diferentes tipos de unidades curriculares?

Por su color. Las grises son comunes, las de colores plenos son opcionales y las que tienen borde 

de color son opcionales sugeridas. Existen referencias explicativas en el cuadro de ayuda en el 

margen inferior izquierdo de la pantalla.

¿Cómo identifico cuáles son las unidades curriculares de cada ciclo y semestre?

Por su ubicación en la pantalla. Las unidades curriculares están agrupadas en columnas y cada 

columna corresponde a un semestre que se indica en la parte superior de las columna. A su vez 

los semestres se agrupan en ciclos, también esto es indicado en la parte superior.

¿Dónde encuentro la información sobre las unidades curriculares?

Presionando en cada unidad curricular se despliega una ventana que contiene información como 

los horarios, el programa, los docentes, ciclo y semestre al que corresponde, créditos, etc.
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¿Cómo funciona el simulador?

Cada unidad curricular cuenta con un icono de crédito      el cual se puede presionar para simular 

su obtención (al hacerlo el icono se colorea). De esta manera a medida que se va presionando los 

iconos de créditos de las diferentes unidades curriculares, según el itinerario elegido por cada 

estudiante o futuro estudiante, el contador de créditos (ubicado en el margen inferior derecho) irá 

simulando la suma de los mismos (columna Sumados del contador). Al compararlo con los 

créditos requeridos por el Plan de estudios (columna Requeridos del contador) se puede tener una 

referencia de los créditos a obtener si hago tal o cual itinerario

.

¿Para qué sirve el contador de créditos?

Para simular los créditos obtenidos si hago tal o cual itinerario (columna Sumados del contador) y 

compararlos con los que me exige el Plan de estudios (columna Requeridos del contador). En el 

caso de estudiantes muestra además los créditos ya aprobados (columna Aprobados del 

contador).

¿Dónde encuentro los créditos que tiene cada unidad curricular?

En el margen superior derecho de la ventana que se despliega al presionar en cada unidad 

curricular.

Esta simulación no registra inscripciones a unidades curriculares, 
estas se realiza en www.bedelias.edu.uy
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¿Cómo se estructura el Plan de estudios 2012?

El Plan de Estudios 2012 se estructura en torno a tres Ciclos de formación y cinco Módulos.

Los Ciclos son: Inicial, Profundización, y de Graduación. Los Módulos son: Lenguaje y medios; 

Teoría y análisis de la comunicación; Sociedad, cultura y políticas de comunicación; Metodología; y 

Profesional-integral.

¿Qué y cuáles son las orientaciones curriculares?

Se trata de itinerarios curriculares sugeridos, cuyo objetivo es orientar a los estudiantes en su 

opción por una especificidad profesional o académica determinada. Los itinerarios propuestos son: 

Audiovisual, Educativa y comunitaria, Investigación, Organizacional, Periodismo y Publicidad.

¿Es obligatorio realizar una orientación curricular sugerida?

No. Cada estudiante puede construir su propio itinerario curricular, culminando con un trabajo de 

grado que podrá tener diferentes formatos según las particularidades de cada recorrido.

¿Qué es una unidad curricular?

Es una unidad básica del currículo (curso, asignatura, seminario, taller, pasantía, etc.) con 

asignación de créditos específica y constancia en la escolaridad correspondiente. Las unidades 

curriculares componen el mapa curricular de un determinado plan de estudios.

¿Qué son las unidades curriculares comunes, opcionales y libres?

Comunes: de cursado obligatorio para todos los estudiantes.

Opcionales optativas: dictadas por la propia Licenciatura.

Opcionales electivas: dictadas en otro servicio universitario.

Libres: Se trata del remanente entre los créditos mínimos de cada módulo y ciclo, sobre el número 

de créditos totales de la carrera. Estos créditos han de ser cubiertos por cada estudiante, optando 

por sumar opcionales que superen los mínimos exigidos de cada módulo, o por la acreditación de 

actividades que no integren la oferta académica curricular y que -considerada su pertinencia- sean 

avaladas por el órgano competente.
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¿Qué son los créditos?

En el artículo 8 de la Ordenanza de estudios de grado y otros programas de formación terciaria se 

define crédito como “la unidad de medida del tiempo de trabajo académico que dedica el 

estudiante para alcanzar los objetivos de formación de cada una de las unidades curriculares que 

componen el plan de estudios. Se empleará un valor del crédito de 15 horas de trabajo estudiantil, 

que comprenda las horas de clase o actividad equivalente, y las de estudio personal.”

¿Qué son los créditos incrementales?

Una unidad curricular puede ofrecer actividades adicionales por las cuales se obtienen más 

créditos (incrementales). Los créditos incrementales acreditan en el mismo ciclo y módulo de la 

unidad curricular.

¿Cuántos créditos debo aprobar en cada ciclo?

Ciclo Inicial: 90

Ciclo de Profundización: 135

Ciclo de Graduación: 135

¿Cuántos créditos debo tener para pasar de ciclo?

Debes tener el 50% de los créditos del ciclo anterior.

En el caso de que me sobren créditos en un ciclo ¿puedo pasarlo al siguiente?

No.

¿Cuántos créditos debo aprobar en cada módulo?

Lenguajes y medios: 58

Teoría y análisis de la comunicación: 52

Sociedad, cultura y políticas de comunicación: 50

Metodología: 40

Profesional integral: 84



  

Simulador de tu recorrido curricular

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé cuántos créditos aprobados tengo por cada módulo?

Esta información no la muestra el simulador. El resumen de créditos se encuentra en el final de la 

escolaridad, documento que se solicita en Bedelía.

¿Dónde y cuándo debo informar a Bedelía la orientación curricular por la cual opté?

Se debe informar a Bedelía antes de cursar el 5º semestre. Si no se eligió una orientación 

curricular sugerida igualmente se debe avisar en Bedelía y presentar una carta solicitando 

entrevista a fin de que el itinerario curricular elegido sea aprobado por la Comisión de carrera de 

la licenciatura.

¿Cómo puedo saber los horarios de cada unidad curricular?

Presionando en cada unidad curricular en el recuadro emergente y en la web de la FIC.

¿Dónde encuentro los programas y la información sobre quiénes son los docentes a cargo 

de cada unidad curricular?

Presionando en cada unidad curricular en el recuadro emergente encontrarán esta información.

¿Cómo me inscribo a una electiva?

En Bedelía, una vez que se publica la oferta de electivas.

¿Cómo solicito la acreditación de una electiva ya cursada en otra facultad? 

En Bedelía, se debe completar un formulario, adjuntar la escolaridad y el programa de la electiva.

¿Cómo solicito la acreditación de una práctica pre profesional externa al servicio?

En Bedelía, se debe completar un formulario y adjuntar una nota del referente del lugar donde 

realizó la práctica en la cual se detallen las tareas realizadas y el tiempo de duración de la práctica.

¿Cómo acredito una actividad de extensión?

En Bedelía, se debe completar un formulario y adjuntar una nota del referente de la actividad, en la 

cual se detallen las tareas realizadas y el tiempo de duración de la actividad.
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¿Cómo acredito una actividad de investigación?

En Bedelía, se debe completar un formulario y adjuntar una nota del referente de la actividad, en la 

cual se detallen las tareas realizadas y el tiempo de duración de la actividad.

¿Dónde puedo obtener la información sobre mi trayectoria académica completa?

En Bedelía.
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