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PROGRAMA FORMATIVO 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Saberes y estrategias para la comprensión del 
entorno natural en educación parvularia. 

CLAVE EEP 7633 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Patricia Madariaga Meza, Sandra Pérez Lisboa 

DOCENTE RESPONSABLE actualización del 
programa 

Sandra Pérez Lisboa 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  pmadariaga@upla.cl, sandra.perez@upla.cl 

TELÉFONO 034 2516028 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Este programa teórico práctico, está diseñado para adquirir nociones fundamentales de las ciencias 
naturales, la implicancia de esta disciplina en la actividad humana y como derecho social. Este 
módulo quiere potenciar en las futuro/as educador/as de párvulos conocimientos, habilidades y 
actitudes para fomentar procesos didácticos orientados al desarrollo integral de las niñas y los 
niños, el respeto hacia su persona en todas sus dimensiones, el cuidado del medio cultural y 
natural, revelando el bien común con paz y justicia para que puedan cuidar la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras. Para lo cual, se desarrollarán competencias para la 
implementación de proyectos y evaluación de experiencias de aprendizajes que promuevan el 
pensamiento científico y la alfabetización científica en los párvulos.   
 
Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la 

Educación Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, 

inclusión, interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y el 

desarrollo sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo 

disciplinar. 

Este programa formativo se alinea con los estándares orientadores para la educación parvularia: 
Estándar pedagógico 2: Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los 
estudiantes. 
Estándar pedagógico 3: comprende el currículo de la educación parvularia. 
Estándar pedagógico 4: sabe cómo diseñar e implementar experiencias pedagógicas adecuadas para 
los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto. 
Estándar pedagógico 11: Se interesa en profundizar su conocimiento sobre el campo de la 
educación parvularia. 
Estándar disciplinario 7: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de las 
nociones fundamentales de las ciencias naturales.  
 
Marco para la buena enseñanza  

Dominio A Preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
Criterio A 1 Domina los conocimientos disciplinarios y pedagógicos vinculados al currículum 
vigente. 
Criterio A 2 Considera las características y las formas de aprender de todos los niños y las niñas en 
la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Criterio A 3 Planifica las estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las características 
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de todos los niños y las niñas y el currículum vigente. 
Criterio A 4 Planifica procesos de evaluación coherentes con las características de todos los niños 
y las niñas y el currículum vigente. 

  
  Ley Desarrollo docente (Ley  20.903) 
Principio a) Profesionalidad docente: el sistema promoverá la formación y desarrollo de 
profesionales que cumplen una misión decisiva en la educación integral de sus estudiantes. 
 
 
Características del módulo: 
 
Este programa, en el trascurso de desarrollo curricular, se sitúa en el VII semestre de la carrera y 
responde a las competencias de las disciplina en el área de las ciencias naturales.   Tiene como 
propósito entregar las herramientas teóricas didácticas y su vinculación con el conocimiento 
disciplinar, para desarrollar en el estudiante el conocimiento de las Ciencias Naturales y su 
aplicabilidad en educación parvularia. 
 
Metodológicamente, se define como un curso de carácter teórico que pretende fundamentar la 
importancia del trabajo de las Ciencias Naturales, para comprender, desarrollar o transformar su 
realidad social. 
 
Desde el contenido disciplinar, el curso entrega los contenidos que permite analizar, reflexionar, 
diseñar, aplicar y valorar estrategias didácticas que promuevan el conocimiento del medio natural. 
El curso, centra su Programa de Estudio en la comprensión, análisis, reflexión y síntesis del 
conocimiento científico, fomentando así la formación de un profesional de carácter reflexivo, 
analítico, crítico y creativo en la construcción del conocimiento. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 Domina contenidos relacionados con saberes fundamentales para el desarrollo de la 
divulgación científica en educación inicial. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce los saberes que permitirán al párvulo  la comprensión del entorno natural,  en los 

diferentes ciclos de Educación Parvularia. 

2 Crea estrategias para  la comprensión del entorno natural, con el propósito de lograr 
aprendizajes significativos, indagativos e innovadores  en Educación Parvularia. 

3 Elabora proyectos de aula, que integren a la comunidad y familia, con el propósito de 

desarrollar el pensamiento científico y la valoración del párvulo por el entorno natural. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETEN-CIA 

RESULTADO DE  
APRENDIZA- 
JE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Conoce los 
saberes que 
permitirán al 
párvulo  la 
comprensión 
del entorno 
natural,  en los 
diferentes 
ciclos de 
educación 
parvularia. 

Describe la 
diversidad del 
entorno natural 
en que habita el 
párvulo. 
Conceptualiza los 
diferentes 
elementos que 
conforman un 
entorno natural. 
 
Conoce las 
nociones teóricas 
fundamentales de 
las ciencias 
naturales.  
 
 

Describir diversos 
entornos naturales. 
 
Caracterizar los 
diversos elementos 
que conforman un 
hábitat natural: 
animales, vegetales, 
minerales. 
 
 
Conocer el objeto de 
estudio, características 
y los principales 
métodos del 
conocimiento 
científico, de las 
diferentes disciplinas 
que integran las 
ciencias naturales. 

 Se evidenciará  
con la 
presentación de un 
Portafolio 
audiovisual con 
descripción de 
diversos entornos 
naturales de Chile 
(paisajes). 
  

 

Aula, medios 
audiovisuales 
Bibliografía. 
Entornos 
naturales. 
TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Crea 

estrategias para  

la comprensión 

del entorno 

natural, con el 

propósito de 

lograr 

aprendizajes 

significativos, 

indagativos e 

innovadores  en 

Educación 

Parvularia. 

 

Idea estrategias de 
enseñanza que le 
permitirán 
trasformar el 
aprendizaje 
científico en 
aprendizaje 
significativo para el 
párvulo. 
 

 

- Descubrir estrategias 
didácticas que le 
permitan transformar el 
aprendizaje científico 
de la naturaleza en 
aprendizaje significativo 
para el párvulo. 

- Crear estrategias de 
experimentación 
sensoriomotriz,  lúdicas 
y artísticas, para 
enseñar los diversos 
componentes, 
relaciones y 
características de los 
diversos ambientes en 
que habita el párvulo.  

Se evidenciará con 
la Exposición  de 
estrategias 
didácticas  creadas 
para transformar 
el aprendizaje 
científico de la 
naturaleza en 
aprendizaje 
significativo para 
los párvulos. 

Aula, medios 
audiovisualesB
ibliografía. 
TIC 
Espacios 
adecuados a 
las 
exposiciones y 
disertaciones. 

3. Elabora 
proyectos de 
aula, que 
integren a la 
comunidad y 
familia, con el 

Implementa 

proyectos de aula 

(planificaciones 

holísticas). 

Diseñar proyectos de 
aula (planificaciones 
holísticas) 
Implementar el 
proyecto, integrando  
a la comunidad y 

Se evidenciará 
con Proyectos de 
Aula 
(planificaciones 
holísticas) para el 
logro de un 

Aula, medios 
audiovisualesB
ibliografía. 
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propósito de 
desarrollar el 
pensamiento 
científico y la 
valoración del 
párvulo por el 
entorno 
natural. 

Integra a la 

comunidad y 

familia en la 

planificación para 

un aprendizaje 

colaborativo y 

significativo del 

párvulo. 

Se evidenciará la 

adquisición del 

conocimiento 

mediante la 

elaboración de 

proyecto de aula. 

familia como actor 
colaborador para un 
aprendizaje 
significativo y valórico 
del entorno del 
párvulo. 

aprendizaje 
significativo con 
integración de la 
comunidad y  
familia como 
actor colaborador 
y para un 
aprendizaje 
significativo y 
valórico del 
entorno del 
párvulo. 

 
 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0 – 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9 6,0 – 7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 
 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación  

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

● Pruebas con libro abierto: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

● Prueba Objetiva: Pretende conocer la apropiación de los contenidos teóricos del módulo. 

● Debate: este instrumento permite expresar ideas, sentimientos y articular los nuevos conceptos.  

● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los 

trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser agrupados 

datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El 

portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 

proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de 

las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales 

como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR 
LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

 
Lecturas y análisis de las 
Bases Curriculares y 
Estándares vinculados al 
Núcleo Exploración del 
Entorno Natural. 
Indagación de los 
contenidos de la sub-
competencia 1. 
Observación en terreno de 
entornos naturales del 
párvulo. 
Presentaciones 
individuales y colectivas. 
Pruebas de conocimientos.  

 
Entornos naturales 
del párvulo 
 
 
 
Las características 
de los diversos 
elementos que 
forman parte del 
entorno inmediato 
del párvulo. 
 
 
 
Objeto de estudio, 
método e 
importancia de las 
diversas ciencias de 
la naturaleza para 
la comprensión del 
entorno natural del 
párvulo. 

Saber observar y 
describir entornos 
naturales del párvulo. 
Indagar, analizar y 
describir las  
características de los 
diversos elementos que 
forman parte del 
entorno inmediato del 
párvulo. 
Investigar y exponer el 
objeto de estudio,  
método e importancia 
de las diversas ciencias 
de la naturaleza para la 
comprensión del 
entorno natural del 
párvulo. 

Apreciar la  importancia del 
entorno natural para  el 
desarrollo del párvulo. 
Valorar la importancia de 
cada elemento que forma 
parte del entorno natural del 
párvulo. 
 
 
 
 
Valorar la importancia de las 
ciencias de la naturaleza 
para la comprensión del 
entorno del párvulo. 
Valorar la importancia de las 
ciencias de la naturaleza 
para el desarrollo de una 
conciencia ecológica en el 
párvulo. 

Documentales de diversos 
entornos naturales de 
Chile y, en especial, de la 
Región. 
Reflexión y diálogo a partir 
de experiencias en 
distintos entornos 
naturales y su influencia en 
el desarrollo del párvulo. 
Indagación y creación de 
estrategia lúdica y artística 
para el aprendizaje 
significativo del párvulo, 
con respecto a su entorno 
natural. Portafolio de 
evidencias 

Estrategias  de 
observación y 
experimentación 
sensoriomotriz,   
para el aprendizaje 
significativo del 
entorno natural del 
párvulo. 
 
 Estrategias 
artísticas y lúdicas  
para el aprendizaje 
significativo del 
entorno natural del 
párvulo. 
 
 

Investigar diversas 
estrategias para la  
experimentación 
sensoriomotriz del 
entorno inmediato del 
párvulo. 
 
 
 
Crear estrategias  
artísticas y lúdicas  para 
el aprendizaje 
significativo del entorno 
natural del párvulo. 
 
 
 

- Valorar la importancia del 
uso de estrategias de 
observación y 
experimentación del entorno,  
adecuadas al desarrollo y 
aprendizaje significativo del 
párvulo. 

- Valorar la importancia del 
uso de estrategias artísticas 
y lúdicas  del entorno,  
adecuadas al desarrollo y 
aprendizaje significativo e 
integral del párvulo. 
 
Apreciar los diferentes 
elementos naturales que 
forman parte del entorno, 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 
 

Los propósitos de la 
enseñanza de las ciencias 
naturales en el contexto de 
la Educación Parvularia. 

-Catalá, M., R. Cubero, et al. (2002)  “Las ciencias en la 
escuela. Teorías y prácticas”. Barcelona, Graó. 
-Quintanilla, M. Orellana, M. y Daza, S. (2011). La   
ciencia   en   las   primeras  edades como promotora de 
competencias de pensamiento científico. En Daza S., 
Quintanilla Gatica, M. (Eds.), La enseñanza de las ciencias 
naturales en las primeras edades su contribución a la 
promoción de competencias de pensamiento científico. 
Volumen 5. (pp. 128 – 143). Santander, Colombia: 
Barrancabermeja. 

 
 
 
Influencia del 
entorno inmediato 
en el desarrollo 
integral del 
párvulo. 

 
 
Investigar y deducir la 
importancia del entorno 
inmediato en el  
desarrollo integral del 
párvulo. 
 

cuidando y disfrutando de 
ellos. 

 
Clase expositiva: proyectos 
de aula 
(planificación holística) 
Exposiciones colaborativas 
e individuales. 
Clases de aprendizaje 
dirigido. 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de aula 
(planificación 
holística) 
 
Diseño  e 
implementación de 
proyecto de aula 
específico. 
 
Presentación de 
proyecto de aula 
específico. 
 
 
 

 
Conceptualizar proyecto 
de aula. 
 
 
Idear, diseñar e 
implementar proyecto 
de aula específico. 
 
 
Presentar con recursos 
audio visual proyecto de 
aula específico. 
. 

 
Apreciar la importancia de 
los proyectos de aula. 
 
Valorar la importancia de la 
colaboración de la 
comunidad y familia en el 
aprendizaje significativo y 
valórico del entorno  del 
párvulo. 
 
Valorar la importancia de 
desarrollar la conciencia 
ecológica del párvulo. 
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Semana 
2 

Bases curriculares de la 
Educación Parvularia en el 
ámbito del estudio del 
mundo natural y cultural: 
contenidos y conceptos 
claves. 
 

-Subsecretaria de Educación Parvularia, MINEDUC 
(2018). Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Santiago, Chile. 
-Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación 
(CIDE) y Centro de Estudios Primera Infancia (CEPI) 
(2017). Estándares de oportunidades de aprendizaje en 
Educación Parvularia: Evidencia comparada. Santiago de 
Chile: CIDE y CEPI. 

Semana 
3 

Enfoques didácticos sobre el 
aprendizaje en los párvulos, 
evolución histórica para la 
comprensión del entorno 
natural. 
 

-Marín, N. (2005). La enseñanza de las Ciencias en 
Educación infantil. Granada, Universitario. 
-Eshach, H. (2011). Science for Young Children: A New 
Frontier for Science  
Education. Journal Sci Educ Technol, 20, 435–443. 

Semana 
4 

La enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la actualidad, 
modelos curriculares y 
pedagógicos.  

-Justi, R. (2006). La enseñanza de ciencias basadas en la 
elaboración de modelos. Enseñanza de las Ciencias, 24 
(2): 173-184. 
-Trujillo, E. (2007). “Propuesta metodológica para la 
alfabetización científica de niños en edad preescolar”. 
Revista Anales de la Universidad Metropolitana, 7(1), 73- 
93. 

Semana 
5 

Conceptos, actitudes y 
procedimientos de las 
Ciencias Naturales a 
potenciar en la Educación 
parvularia. 

-Subsecretaria de Educación Parvularia, MINEDUC 
(2017). Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Santiago, Chile. 
-D’Achiardi,  M. (2016). Formación  científica  de  las  
Educadoras  de  Párvulos: Beneficios para los niños/as en 
la primera infancia. Universidad Alberto Hurtado, 
Cuaderno de educación, 74, 1-8. 

Semana 
6 

Primera Integral   

Semana 
7 
 

Las implicancias de la  
enseñanza de las Ciencias 
Naturales en el desarrollo 
del pensamiento científico, 
creatividad,  habilidades y 
actitudes en el párvulo.  
 

Quintanilla, M. Orellana, M. y Daza, S. (2011). La   ciencia   
en   las   primeras  edades como promotora de 
competencias de pensamiento científico. En Daza S., 
Quintanilla Gatica, M. (Eds.), La enseñanza de las ciencias 
naturales en las primeras edades su contribución a la 
promoción de competencias de pensamiento científico. 
Volumen 5. (pp. 128 – 143). Santander, Colombia: 
Barrancabermeja. 

Semana 
8 

El rol del educador/a de 
párvulos en la enseñanza de 
las Ciencias Naturales: 
fomentar el aprendizaje 
basado en la exploración y la 
reflexión. 

-García, J. & F. Martínez. (2010).Cómo y qué enseñar de 
la biodiversidad en la alfabetización científica. Enseñanza 
de las Ciencias, 20 (2): 175-184. 
- Orellana, C., Quintanilla, M. y Páez-Cornejo,  R. (2018). 
Concepciones  sobre  enseñanza  y aprendizaje de las 
Ciencias Naturales de educadoras de párvulos en 
formación en Chile y sus relaciones con modelos de 
racionalidad científica. Ciênc. Educ., Bauru, 24(4), 1029-
1041.  

Semana Estrategias didácticas para la -Adúriz-Bravo, A. & Izquierdo, M. (2008). Un modelo de 
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9 enseñanza de las Ciencias 
Naturales; el rol del juego, la 
integración y uso de 
recursos audiovisuales, la 
importancia del cuento, 
modelos de integración 
disciplinar. 

modelo científico para la enseñanza de las ciencias 
naturales. Revista electrónica de Investigación en 
Educación. 
-Ministerio de Educación (2010). Guía ayuda 
MINEDUC/Educación Parvularia. Chile. 
-Serrano, J. (2008). Fácil y divertido: estrategias para la 
enseñanza de la ciencia en Educación Inicial. Revista 
Universitaria de Investigación, 9(2), 129- 151. 

Semana 
10 

- Salidas a terreno y trabajo en 
entornos naturales. 

 

Semana 
11 

Segunda Integral   

Semana 
12 

La Evaluación en los 
aprendizajes esperados en 
el Núcleo Exploración del 
Entorno Natural 

Subsecretaria de Educación Parvularia, MINEDUC (2018). 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Santiago, 
Chile. 
 

Semana 
13 

Diseño e implementación de 
experiencias didácticas 

Claxton, G. (1991). Alicia a través del microscopio. Educar 
mentes curiosas. Madrid, Visor, pp. 35-54. 
Vega, S. (2010). Ciencia 0-3: laboratorios de ciencias en 
la escuela infantil. Graó.  
Vega, S. (2010). Ciencia 3-6: laboratorios de ciencias en 
la escuela infantil. Graó. 

Semana 
14 

Selección y organización de 
contenidos de aprendizajes 

Ministerio de Educación (2013). Desarrollo Sustentable 
en Educación Parvularia experiencias de aprendizaje en 
NT1 y NT2. Santiago, Chile: MINEDUC. 
Pérez- Lisboa S. and Caldeiro- Pedreira, M. (2016). 
“Aprendiendo ciencia en el Aula Didáctica: retos y 
potencialidades”. Revista Ecos de la Academia, 3: 182-
185 

Semana 
15 

Recursos y medios que 
favorezcan los aprendizajes 
del medio natural y cultural.        

Toro, B. Ugarte, A. (2018). Educación para el desarrollo 
sustentable. Ediciones JUNJI, Santiago, Chile. 
Sugrañes, E. (...[et al.]) (2012). Observar para interpretar: 
actividades de vida cotidiana para la educación infantil 
(2-6). Graó. 

Semana 
16 

Los proyectos de aula como 
organización de contenidos. 

Malajovich A. (2000). Recorridos didácticos en la 
educación inicial. Editorial Paidós, Buenos Aires, 
Argentina. 
Pérez-Lisboa, S., Ríos-Binimelis, C. G., & Castillo Allaria, J. 
(2020). Realidad Aumentada y stellarium: astronomía 
para niños y niñas de cinco años. Alteridad, 15(1), 25-35.  

Semana 
17 

Tercera Integral  

Semana 
18 

Examen de integración  
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PERFIL DOCENTE  
 
Académico/a, educador/a de párvulos, con experiencia en docencia en contextos de Educación 
Superior (en la línea de especialidad que aborda el presente módulo) y en el sistema educativo 
escolar, con grado académico (Magister o Doctor).  
 
Profesional con disposición  a integrarse a grupos de trabajo interdisciplinarios, competente en la 
resolución de problemas, proactivo y gestor del curriculum del área de especialidad que aborda. 
Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos que  permita generar 
ambientes propicios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 
DEL 

ESTUDIANTE 

1 18 8 10 

2 18 8 10 

3 18 8 10 

Totales  54 24 30 

 
 


