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UNIDAD CURRICULAR 

TRIMESTRE CÓDIGO PRELACIÓN 
UNIDADES 
CRÉDITO  

PRÁCTICA PROFESIONAL 
XII FEE2CR  7 

DENSIDAD HORARIA 

COMPONENTE ASISTIDO POR EL DOCENTE OTROS COMPONENTES 
TOTAL HORAS 
SEMANALES  HORAS GUIADAS 

HORAS DE APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

0 30 30 

EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA  

COMPETENCIA  
GÉNERICA  

ESPECIFICA   
BÁSICA 

ESPECIFICA  
DE EJES 

ESPECIFICA 
INVESTIGACION 

COMPETENCIA 

Utiliza el contexto organizacional para interactuar en el campo laboral mediante un proceso de 
socialización laboral que facilite la transición de la universidad al mercado de trabajo, asumiendo una 
actitud proactiva, responsable y comprometida con la sociedad. 

NÚCLEOS TEMATICOS UNIDADES DE COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Entorno laboral: Descripción. 

Funciones. Características. 

Requerimientos. Procedimientos. 

Valora la realidad y los condicionantes 
del trabajo en el ámbito de su 
profesión con una 
actitud crítica. 

 

 Ensayos 

 Trabajo colaborativo 

 Diagramas 

 Informes de 

investigación 

 Videos 

 Proyectos 

 Posters 

 Papeles de trabajo 

(papers) 

 Murales 

 Representaciones 

gráficas 

 Artículos académicos 

Funciones y tareas del ejercicio 

profesional: Validación de 

procedimientos. Detección de 

problemas. Elaboración de Normas. 

Administración y mantenimiento de 

equipos. 

Estudios de factibilidad. 

Desarrolla funciones y tareas 
necesarias para su adecuado 
desenvolvimiento profesional en el 
ejercicio de su profesión con una 
actitud responsable. 

Análisis de la situación laboral: 

Identificar y analizar acciones claves 

del proceso. Formulación e 

implantación de estrategias 

innovadoras en las actividades 

diarias. 

Importancia de la evaluación 

sistemática del trabajo. 

Participa en la solución de situaciones 
problemáticas del ámbito laboral, 
considerando los posibles factores 
desencadenantes, asumiendo una 
actitud proactiva. 

Evaluación del medio profesional: 

Conocimientos, aptitudes, actitudes y 

valores en la formación profesional. 

Obtención de hábitos y capacidades. 

Adquisición de competencias. 

Evalúa el medio profesional donde se 
desenvuelve realizando ajustes 
necesarios de sus condiciones y 
cometidos, para el logro de una 
adecuada adaptación al entorno 
laboral. 

EVIDENCIAS TÉCNICAS INSTRUMENTO 

 Ensayo  

 Estudio de casos 

 Exposición 

 Informe 

 Organizadores gráficos 

 Wiki 

 Chat 

 Análisis de producción escrita 

 Análisis de producción oral 

 Observación 

 Rúbrica 

 Escala de estimación 

 Lista de cotejo  

 Registro de 
observación 
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