Unidades de Aprendizaje

División de Ciencias e Ingenierías, Campus León

Nombre de la entidad:

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS, CAMPUS LEÓN

Nombre del Programa Educativo:

INGENIERÍA FÍSICA
INGENIERÍA BIOMÉDICA
INGENIERÍA QUÍMICA SUSTENTABLE
LICENCIATURA EN FÍSICA

Nombre de la unidad de aprendizaje:

Clave:

Taller de Formación Integral IV
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I

Fecha de aprobación:

06
Elaboró:

Fecha de actualización:

Horas de acompañamiento al semestre:

25

Horas de trabajo autónomo al semestre:

50
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Perfil del Docente:
El profesor debe tener conocimiento de la realidad institucional
Contribución de la Unidad de Aprendizaje al perfil de egreso del programa educativo:
Este taller es una introducción a temas centrales en la formación integral del Modelo Educativo de la
Universidad de Guanajuato, se espera que a través de foros de discusión el estudiante reconozca y se
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identifique con las ideas que la universidad propone fomentar en la comunidad universitaria: el respeto,
tolerancia, la multiculturalidad, la equidad de género, el desarrollo sustentable, entre otros. Los insumos
para incentivar la participación en estos temas serán los que los estudiantes viven en su día a día, como
por ejemplo, reflexionar sobre los problemas de adaptación cuando un estudiante hace movilidad
académica, dentro o fuera del país.
Este Taller podrá ser llevado en grupos de no más de 15 estudiantes inscritos, permitirá tener comunicación
amplia en el poco tiempo de actividades en aula. El taller debe ser dinámico, se debe identificar una
problemática del grupo inscrito, o un tema de interés que ellos quieran tratar. El docente deberá usar las
plataformas virtuales para mantener comunicación con sus estudiantes y como centro de reunión para
aclarar dudas por las actividades a desarrollar.

Actividades de aprendizaje
Se podrían tener diferentes actividades:
Identificar dificultades que se visualizan
para vivir en otro entorno (clima, idioma,
credo, etc.)
Reflexionar sobre lo que se considera
indispensable saber/conocer viviendo fuera
de casa.

Recursos y materiales didácticos

Productos o evidencias del aprendizaje

Sistema de evaluación:

Herramientas
informáticas
como
acceso
plataformas virtuales (Moodle, edmodo)
Cañón
Internet
Teléfonos inteligentes

Películas

La evaluación tendrá tres
elementos:
 La asistencia puntual a las
sesiones grupales
 El producto del taller
 La autoevaluación

Elaboración de documento que exprese las propias
experiencias sobre los temas a analizar
Etc.

Fuentes de información
Bibliográficas:
Variada, y va desde páginas de internet para
consulta
Libros varios
Periódicos

Otras:

a

