
 

 

 

Reglamento de Alumnos Oyentes 

 

1. Se establece en la Escuela de Diseño Comunicación Audiovisual La Metro la 

condición de  alumnos oyentes. Los mismos son aquellos que asisten a materias con el 

fin de acrecentar el interés y/o agotar la curiosidad sobre temas específicos que se dictan 

en carreras que no son la propia. La idea es que todos los alumnos, a través de esta 

condición tengan acceso a todos los contenidos que se dictan en la Escuela. Se aclara, 

sin embargo, que el único derecho académico del alumno oyente es el de obtener 

certificación de asistencia de cada materia a la que concurrió. 

 

2. Normativa sobre alumnos oyentes: 

2.1. Podrán autorizarse alumnos oyentes sólo en materias que no correspondiesen a la 

carrera que cursa. En ningún caso estos estudios, cursados en régimen de alumno 

oyente, darán derecho a exámenes, calificaciones, prácticas, ni a la expedición de título 

oficial. 

2.2. La calidad de alumnos oyentes se extiende hasta el final del cursado de la/s 

materia/s para la/s cual/es ha sido autorizado/a. 

2.3. Corresponde a la Directora de la Escuela la autorización de la inscripción como 

alumno oyente, la cual estará supeditada, en todo caso, a la capacidad docente y el cupo 

correspondiente a cada materia. 

2.4. Se autorizará el cursado de un máximo de tres materias en calidad de oyente por 

cada alumno. 

 

3. Formalización del alumno oyente: 

3.1. Las solicitudes como alumno oyente se presentarán en el Departamento de 

Alumnos dirigidas a la Directora de la Escuela. 

3.2. Las inscripciones de los alumnos oyentes no se regirán por la normativa general de 

inscripción, sino por la presente normativa. 

3.3. La documentación básica exigida para la formalización de la inscripción de alumno 

oyente será la siguiente: 

Alumnos argentinos y extranjeros: 

• Fotocopia del D.N.I. / Pasaporte 

• Una foto carné 



 

 

3.4. Se abrirá un legajo por alumno oyente diferente al existente como alumno regular 

donde se adjuntará la documentación requerida, solicitud, nota de aceptación del 

docente, asistencia (una vez finalizado el cursado), informe de término de la materia a 

cargo del docente y toda la papelería relacionada al alumno en calidad de oyente. Si 

quisiera presentar certificado de trabajo para extender el límite de inasistencias se 

deberá presentar uno para cada legajo, a saber uno para legajo como regular y otro como 

oyente. (Dicho certificado otorga la posibilidad de un 60% de asistencia)  

3.5. El alumno oyente sólo tendrá derecho a una certificación de asistencia a la/s 

materia/s objeto de la inscripción si ha cubierto el 80% de asistencia. En ningún caso 

tendrá derecho a calificaciones o a otro tipo de certificación o mención. 

 

4. Responsabilidad del docente: 

4.1. Los docentes de cada materia están compelidos a firmar una nota de aceptación  

que el mismo alumno le presentará a los fines de ser incluido en la lista de asistencia. 

Por tanto el docente tiene la obligación de tomarle lista una vez que dicho alumno fue 

incluido en la clase dentro de los marcos de dicha condición. 

4.2. Los docentes de cada materia en las que haya alumnos oyentes inscriptos, estarán 

obligados a preparar un informe y dirigirlo a la Dirección luego de finalizado el 

cuatrimestre. En él deberá constar el nombre y D.N.I de los alumnos oyentes e 

indicación de si han cubierto o no la formalidad exigida. Es claro que la inasistencia a 

más de un 20% de las clases conlleva la pérdida del derecho a obtener el certificado de 

asistencia. 

 

5. Certificación 

5.1. A petición del alumno oyente y previo a haber cumplido con las condiciones el 

Departamento de Alumnos expedirá el certificado de asistencia correspondiente.  

5.2. El alumno que habiendo cursado materias como alumno oyente en una carrera, se 

matricule posteriormente en ella como alumno regular, no podrá pedir, en ningún caso, 

reconocimiento de equivalencias. 

 

 

Firma aclaración y DNI 

(Consentimiento del alumno con la presente regulación) 

 

 



 

 

 

 

Solicitud para obtener la calidad de alumno oyente 

(Para ser rellenado por el alumno) 

 

Apellido y nombre:……………………………………………………………………… 

DNI:…………………………. 

Carrera que cursa actualmente en La Metro:……………………………………………. 

Cursó alguna otra carrera o cursa una segunda carrera en esta Escuela:  si  no 

Cuál?................................................................................................................................... 

 

Materia que desea cursar en condición de oyente: 

1………………………………………………… 

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

 

Doy fe que conozco el “Reglamento de Alumno Oyente” y con pleno consentimiento declaro 

que mi intención es cursar de principio a fin la/s materia/s que aquí suscribo. 

 

 

Firma aclaración y DNI 

 

…………………………………………………………… 

(Para ser rellenado por el Departamento de Alumnos) 

 

Docente correspondiente a cada materia que desea cursar en condición de oyente: 

1………………………………………………… 

2………………………………………………… 

3………………………………………………… 

 

Hay cupo: 

1. si no 

2. si no 

3. si no 

 



 

 

 

 

Nota de aceptación del docente 

 

Mediante esta nota declaro que yo………………………………………….. docente de 

la carrera…………………………………. tengo pleno conocimiento del Reglamento de 

Alumnos Oyentes y acepto al alumno/a………………………………………………….. 

DNI………………………a cursar mi materia…………………………………………... 

en calidad de oyente. Con esto me comprometo a tomarle asistencia durante el dictado 

de clases y, posteriormente a confeccionar el informe correspondiente con los datos del 

alumno/a oyente con la indicación del cumplimiento o no de la formalidad exigida por 

el Reglamento ya mencionado. 

 

 

 

 

 

 

Firma aclaración y DNI 
(Consentimiento del docente con la presente regulación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Asistencia a la materia:…………………………………………………………………. 

Correspondiente a la carrera:………………………………………………………….. 

Docente a cargo:…………………………………………………………………………. 

 

Alumna/o oyente:………………………………………………………………………… 

DNI:……………………………… 

Carrera en que es alumno regular:………………………………………………………... 

 

 

Tachar lo que no corresponda: 

 

Clase 1: ausente - presente …./…./…. 

Clase 2:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 3:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 4:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 5:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 6:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 7:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 8:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 9:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 10:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 11:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 12:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 13:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 14:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 15:  ausente - presente …./…./…. 

Clase 16:  ausente - presente …./…./…. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informe docente 

 

Nombre y apellido del alumno oyente:…………………………………………………… 

DNI:………………………………… 

 

Como docente de la materia……………………………………que se dicta en la 

carrera………………………………………….declaro que dicho alumno cumplió con 

las condiciones establecidas en el Reglamento de Alumnos Oyentes y asistió al menos 

al 80% de las clases dictadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma aclaración y DNI  

del docente a cargo de la materia 

 


