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Estadía Práctica
Clave

Semestre

Créditos

8°
Modalidad
Carácter

Campo de
conocimiento

8

Curso () Taller (X)
Lab () Sem ()

Etapa
Tipo

Técnico-Instrumental
Profesionalizante

T ()

Obligatorio (X)
Optativo ()

P (X)

T/P ()

Horas

Obligatorio E ()
Optativo E ()
Semanas
Teóricas 0
Prácticas 20
Total 20
Seriación
Ninguna ( X )
Obligatoria ( )
Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura
antecedente
Asignatura

Semestre
Teóricas 0
Prácticas 240
Total 240

subsecuente
Objetivo general:
La Estadía Práctica tiene por objetivo que el alumno desarrolle y
desempeñe sus capacidades teóricas y cognoscitivas adquiridas en el aula,
en un ámbito profesional y en instituciones gubernamentales durante un
semestre equivalente a 240 horas, en las cuales, aprenderá, reconocerá y
se desempeñará en una realidad profesional dentro de un contexto de
acción gubernamental.
Objetivos específicos
1. El alumno aplicará sus conocimientos teóricos en un ámbito
práctico y profesional en instituciones gubernamentales.
2. El alumno identificará la importancia de la práctica profesional en
su desempeño institucional.
3. El alumno comprenderá la importancia de los tiempos, conductas,
desempeño y funcionamiento del contexto organizacional de la
Administración Pública.
4. El alumno adquirirá conocimientos, habilidades y destrezas que le
permitan complementar su formación académica y profesional.
Índice temático
Tema
Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas
Total
0
240
Contenido Temático
Tema
Subtemas
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
Exámenes parciales
( )
( )
Trabajo en equipo
Examen final
( )
(X)
Lecturas
Trabajo y tareas
( )
( )
Trabajo de investigación
Presentación de tema
( )
( )
Prácticas (taller o laboratorio)
Participación en clase
( )
( )
Prácticas de campo
Asistencia
(X)
(X)
Aprendizaje por proyectos
Rúbricas
(X)
( )
Aprendizaje basado en problemas
Portafolios
( )
( )
Casos de enseñanza
Listas de cotejo
( )
( )
Otras (especificar)
Otras (especificar)

( )
Título o grado
Experiencia docente
Otra característica

( )
Perfil profesiográfico
Licenciatura o posgrado.
Se recomienda experiencia profesional.

