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Objetivo general
El alumno de acuerdo a sus intereses y necesidades de formación, planeará unidades
didácticas de un programa curricular relacionado con aspectos: biológicos, psicológicos y
sociales de un área problema.
Contenido sintético
 Definido por los intereses y necesidades formativas del estudiante.
Modalidades o formas de conducción de los procesos de enseñanza/aprendizaje
Modalidad: Asesoría
Actividades específicas del alumno:
 Realizar mapas conceptuales y cuadros sinópticos
 Participar en la discusión de los temas
 Asistir a asesoría con el profesor del curso.
 Elaborar una unidad didáctica de un programa curricular
Actividades instruccionales:
 Asesorar al estudiante en la planeación de una unidad didáctica.
 Retroalimentar el desempeño del estudiante.
 Evaluar el aprendizaje de alumno
Modalidad de evaluación y acreditación
 La evaluación de esta asignatura se acreditará en base a:
o La calidad de la planeación de la unidad didáctica
o Los resultados obtenidos en los monitoreos periódicos
 Cumplimiento de las obligaciones del estudiante, establecidas en el reglamento
correspondiente.

Planeación didáctica de la asignatura: Desarrollo Curricular
Objetivo general:
El alumno de acuerdo a sus intereses y necesidades de formación, planeará unidades didácticas de un programa curricular relacionado con aspectos: biológicos,
psicológicos y sociales de un área problema.
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