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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO       TERAPIA OCUPACIONAL CENTRADA EN LA 

COMUNIDAD.  

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Carolina Brown Vega 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO carolina.brown@upla.cl 

TELÉFONO +56942231256 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
El terapeuta ocupacional, en cualquiera sea el ámbito de su desempeño laboral, debe considerar 

el ambiente y la comunidad como aspectos preponderantes en la salud de las personas. Para ello, 

debe comprender la teoría que sostiene a la comunidad en el centro de las intervenciones socio-

sanitarias. Además, debe ser capaz de aplicar métodos diagnósticos específicos y ajustados a las 

características particulares de la población. De la misma manera, debe ser capaz de analizar y 

observar los procesos que determinen las distintas estrategias de intervención, que aporten al 

crecimiento de personas; grupos y comunidades, estableciendo redes y puentes de comunicación 

entre universidad y comunidad, generando estrecha vinculación con el medio. 

El terapeuta ocupacional debe estar preparado para realizar intervenciones interdisciplinarias de 

salud en los distintos niveles de atención, ajustándose a las distintas necesidades y poblaciones 

etéreas. Debe ser capaz de gestionar recursos y elaborar proyectos comunitarios que obedezcan 

a las prioridades de las personas. De esta manera, se trata de dotar al profesional de 

herramientas que le permitan entablar relaciones de apresto profesional con la comunidad, para 

posteriormente aproximarse a ella, en una práctica autónoma y supervisada.  

 

Integra conocimientos teóricos y prácticos para dar respuesta a las demandas locales de salud de 

las personas y sus comunidades.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analiza la teoría, los enfoques, modelos de intervención y marcos de referencia, así 

como las distintas estrategias de intervención de TO en contextos comunitarios, en 

concordancia con las necesidades y las capacidades de la población. Promoviendo el 

uso de redes y desarrollando el potencial colectivo.  

2 Aplica estrategias participativas y herramientas para el diagnóstico de problemáticas; la 

pesquisa de necesidades; la co-construcción de posibles soluciones, aproximándose a 

las características del contexto social y territorial específico. 



 

3 

 

3 Sistematiza la información registrada, elaborando un proyecto comunitario. 

Incorporando herramientas cualitativas que posibiliten observar cambios y 

transformaciones que impacten a favor de la salud de la población. 

4 Ejecuta la primera fase de un proyecto comunitario que se llevará a la práctica en el 

segundo semestre, bajo la modalidad de estudio de caso o intervención comunitaria. En 

cuya ejecución aplica aprendizajes anteriores y además demuestra actitudes éticas y 

habilidades blandas necesarias para la vinculación con el medio, así como, el uso 

funcional del conocimiento en pos de la gestión de proyectos que aporten al 

crecimiento y desarrollo del territorio. 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Analiza la teoría, 

los enfoques, 

modelos de 

intervención y 

marcos de 

referencia, así 

como las 

distintas 

estrategias de 

intervención de 

TO en contextos 

comunitarios, en 

concordancia con 

las necesidades y 

las capacidades 

de la población. 

Promoviendo el 

uso de redes y 

desarrollando el 

potencial 

colectivo. 

Que analice y 

compare las 

distintas 

conceptualizaciones 

del abordaje 

terapéutico en la 

comunidad.  

 

Que establezca 

relaciones de 

abordaje en cuanto 

a enfoques, marcos 

de referencia y 

modelos específicos 

de pertinencia en la 

comunidad.  

 

Que considere la 

importancia 

estructural de las 

redes formales e 

informales.  

 

Que explique 

detalladamente los 

ámbitos en que el 

t.o actúa desde y 

para la comunidad. 

Conceptualizaciones 

de salud; 

comunidad; cultura 

y medio ambiente.   

Teorías de la 

participación y 

empoderamiento. 

Teoría de redes 

Enfoque 

comunitario 

Salud comunitaria y 

terapia ocupacional.  

El Enfoque 

Comunitario; RBC; 

atención 

domiciliaria y 

desarrollo de 

redes.  
Educación popular; 

Modelo 

ecológico del 

desarrollo humano; 

Empowerment.  

Modelo ecológico 

del desempeño 

humano 
Enfoque eco-social 

de la terapia 

ocupacional.  
Teorías del 

Prueba de 

desarrollo. (70%) 

 

Que sea capaz de 

relacionar los 

conceptos y 

aplicarlos en 

ejemplos de la 

vida cotidiana.  

Que pueda 

plantear 

estrategias 

concretas de 

participación y 

empoderamiento 

con grupos 

predeterminados.  

(70%) 

 

 

Que sea capaz de 

realizar un mapa 

de redes, 

estableciendo 

diferencias entre 

cada tipo. (70%) 

 

 

Que sea capaz de 

describir la labor 

Clase 

teórica más 

discusión en 

clase.  

 

Video 

Cápsula  

 

Trabajo 

grupal 

 

Mapa 

conceptual 
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desarrollo del 

potencial humano y 

enfoque centrado 

en la comunidad.  

del t.o en la 

comunidad. (70%) 

 

Aplica estrategias 

participativas y 

herramientas 

para el 

diagnóstico de 

problemáticas; la 

pesquisa de 

necesidades; la 

co-construcción 

de posibles 

soluciones, 

aproximándose a 

las características 

del contexto 

social y territorial 

específico. 

Que comprenda la 

especificidad de 

cada elemento y su 

correcto manejo en 

pos de la 

comunidad.  

 

Que se vincula 

concretamente con 

la comunidad, 

impulsando la 

participación, 

haciendo uso de 

una estructura 

dinámica que 

permita un 

adecuado manejo 

de la información.  

La importancia del 

diagnóstico 

participativo 
-Herramientas 

diagnósticas 
-Técnicas 

diagnósticas 
-La importancia del 

registro 
-La sistematización 

de la información 

El diagnóstico 

participativo y 

mirada 

intercultural.  
El enfoque de 

derecho 
El enfoque de 

género 
El terapeuta y los 

multicontextos.  

Estrategias para la 

participación social 

y cultural.  
Promoción y 

prevención en la 

comunidad.  
El abordaje 

comunitario desde 

la diversidad 

funcional y la 

inclusión social.  

Gestión con la 

comunidad local; 

generación y 

aplicación de un 

diagnóstico 

participativo 

grupal.  

 

 

Informe de 

reporte del 

proceso 

diagnóstico. (70%) 

 

Portafolio de 

evidencias.  

 

 

Clase 

teórica más 

discusión en 

clase.  

 

Video 

Cápsula  

 

Trabajo 

grupal 

 

Sistematiza la 

información 

registrada, 

elaborando un 

proyecto 

comunitario. 

Incorporando 

herramientas 

cualitativas que 

Que aplique 

distintos métodos 

cualitativos para 

clasificar y ordenar 

los registros. 

 

Que pueda elaborar 

un proyecto 

comunitario, 

Pautas de 

priorización; Tablas 

y matriz de marco 

lógico.  

Los pasos para la 

elaboración de un 

proyecto de 

intervención 

Exposición 

proyecto de 

intervención 

comunitaria o de 

un estudio de 

caso (individual).  

(70%).  

 

Clase 

Taller.  

 

 

Taller de 

proyectos.  

 

Taller de 
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posibiliten 

observar 

cambios y 

transformaciones 

que impacten a 

favor de la salud 

de la población. 

siguiendo las 

distintas etapas, 

aplicable a una 

persona (estudio de 

caso); grupos, o 

comunidad 

(proyecto de 

intervención) que 

pueda ser aplicado 

de manera 

posterior a modo 

de práctica 

comunitaria 

integrada 

supervisada.  

comunitaria.  estudio de 

casos.  

Ejecuta la 

primera fase de 

un proyecto 

comunitario que 

se llevará a la 

práctica en el 

segundo 

semestre, bajo la 

modalidad de 

estudio de caso o 

intervención 

comunitaria. En 

cuya ejecución 

aplica 

aprendizajes 

anteriores y 

además 

demuestra 

actitudes éticas y 

habilidades 

blandas 

necesarias para 

la vinculación 

con el medio, así 

como, el uso 

funcional del 

conocimiento en 

pos de la gestión 

de proyectos que 

aporten al 

crecimiento y 

Que sea capaz de 

trabajar en equipo. 

 

Que trabaje en 

consideración con 

la supervisión del 

docente guía.  

 

Que genere 

vínculos apropiados 

con los y las 

agentes 

comunitarias, así 

como con los y las 

usuarias. 

 

Que sea capaz de 

crear y activar 

redes comunitarias 

e institucionales 

que permitan el 

fortalecimiento de 

las gestiones de 

salud para la 

comunidad.  

 

Que sea capaz de 

observar y respetar 

los códigos 

culturales que son 

parte de la 

Lleva a la práctica 

una intervención 

comunitaria breve, 

a modo de 

acercamiento y 

preparación del 

terreno. Esta puede 

ser, bajo la 

modalidad de 

estudio de caso o 

proyecto 

comunitario. En 

cuya ejecución 

aplica aprendizajes 

anteriores y además 

demuestra 

actitudes éticas y 

habilidades blandas 

necesarias para la 

vinculación con el 

medio, así como, el 

uso funcional del 

conocimiento en 

pos de la gestión de 

proyectos que 

aporten al 

crecimiento y 

desarrollo del 

territorio. 

 

Lista de cotejo 

 

Trabajo en 

terreno 

 

Supervisión 

docente 

individual. 

 

Reuniones 

entre los 

equipos y 

los docentes 
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desarrollo del 

territorio. 

identidad 

comunitaria.  

 

 

 

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. 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

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

 

Autoevaluación: 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 trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 
● 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 él 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. 

 
● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 
● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

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

 
● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 

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 

Clase teórica 

Video Cápsula 

Las distintas 

conceptualizaciones y 

teorías, así como 

marcos y modelos 

aplicados a la 

intervención 

comunitaria.  

Un análisis crítico de 

las corrientes que 

sustentan la 

intervención 

comunitaria y de las 

realidades locales.  

Un estudiante en 

formación, con el 

conocimiento y la 

claridad de su 

quehacer comunitario, 

que comprende los 

fundamentos que le 

harán acompañar de 

la mejor manera los 

procesos de personas, 

grupos y 
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comunidades.  

Trabajo grupal La importancia de los 

procesos de 

comunicación y 

organización grupal 

que dan paso a la 

toma de compromisos 

con la comunidad.  

Planteamientos 

creativos en cuanto a 

estrategias de 

participación 

comunitaria.  

Un estudiante que 

sabe trabajar en 

equipo. Una persona 

abierta a las distintas 

opiniones y con un 

sentido de 

compromiso que lo 

impulsa a ir más allá.  

Taller diagnósticos 

participativos 

Los distintos pasos 

para un adecuado 

acercamiento a la 

comunidad, así como 

una recogida de datos 

que permita tener la 

claridad de las 

problemáticas; 

necesidades; y 

posibles soluciones.  

Un agudo análisis de 

las prioridades de la 

población.  

Una selección de 

métodos acordes a la 

cultura y visión de la 

comunidad.  

Que pueda el 

estudiante, observar y 

sostener una amplia 

apertura a los 

elementos simbólicos 

y culturales que son 

parte de la 

comunidad. 

Que pueda integrar 

variadas estrategias 

diagnósticas.  

Taller de proyectos de 

intervención 

comunitaria y estudio 

de casos. 

Los distintos pasos 

para la elaboración de 

una propuesta en base 

a un diagnóstico 

participativo.  

 

Las distintas etapas en 

la construcción de un 

estudio de caso.  

Un proyecto o estudio 

de caso acorde al 

marco lógico y a las 

estrategias 

metodológicas 

aplicadas en etapa 

diagnóstica.  

Que la propuesta 

responda a las 

demandas reales de 

las personas y cumpla 

con los resguardos 

éticos necesarios para 

el respeto de los 

DDHH.  

Trabajo en terreno Las distintas 

realidades territoriales 

que son parte del 

escenario comunitario 

local.  

Un análisis 

observacional del 

territorio, aplicando 

estrategias y 

herramientas 

adquiridas.  

Que los estudiantes 

puedan vincularse con 

agentes comunitarios; 

personas de la 

comunidad e 

instituciones, así como 

establecer relaciones 

de confianza y un 

adecuado uso de las 

redes.  

Supervisión docente 

individual. 

El detalle de las 

intervenciones y la 

pertinencia de las 

acciones. Conocer 

además la visión del 

docente respecto de la 

calidad de la 

Un autoanálisis 

individual y grupal, 

que llevará a los 

estudiantes a mejorar 

aquellos aspectos del 

acercamiento 

comunitario en pos de 

Terapeutas en 

formación críticos de 

sí mismos y en una 

permanente búsqueda 

de innovadoras 

prácticas que 

contribuyan al 
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intervención.  mejorar sus proyectos 

y estudios de caso.  

crecimiento de las 

personas, grupos y 

comunidades.  

Defensa de los 

proyectos. Instancia 

académica entre los 

equipos; los docentes 

y agentes 

comunitarios.  

 

El resultado de las 

propuestas y la 

retroalimentación por 

parte de la comunidad 

y el acompañamiento 

docente que, en 

concordancia con la 

comunidad, le aporta 

al estudiante nuevas 

orientaciones y apoyo 

metodológico para el 

mejor desempeño.  

Una propuesta clara y 

segura de su 

intervención, con los 

lineamientos 

anteriormente 

trabajados y abierto a 

las apreciaciones, que 

tanto la comunidad, 

como el cuerpo 

académico puedan 

tener.  

Estudiantes en 

formación capaces de 

entregar respuestas 

de salud a las 

demandas locales, 

comprometiendo en 

ello su potencial 

creativo y su 

capacidad para 

gestionar recursos 

institucionales.  

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Conceptualizaciones de salud; 

comunidad; cultura y medio ambiente.   

 

Mariane Krause Jacob (2001) 

HACIA UNA REDEFINICIÓN DEL 

CONCEPTO DE COMUNIDAD -

CUATRO EJES PARA UN ANÁLISIS 

CRÍTICO Y UNA PROPUESTA- 

Revista de Psicología, año/vol. X, 

número 002 Universidad de Chile 

Ñuñoa Santiago, Chile pp. 49-60 

 

Semana 2 Enfoque comunitario; 

Salud comunitaria y terapia ocupacional 

EL ENFOQUE COMUNITARIO 

EL DESAFÍO DE INCORPORAR A 

LAS COMUNIDADES EN LAS 

INTERVENCIONES SOCIALES. 

VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ 

RAVANAL 

 

Semana 3 El Enfoque Comunitario; RBC; atención 

domiciliaria y desarrollo de redes.  

Capital social y promoción de la 

salud en América Latina. Jaime C 

SapagI Ichiro KawachiII 

 

 

Semana 4 Educación popular; Modelo ecológico del 

desarrollo humano; Empowerment.  

Modelo ecológico del desempeño 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS COMUNITARIAS 

DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES 

EN CHILE, DESDE UNA 
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humano.  MIRADA SOCIO HISTÓRICA, DESDE 

1972 HASTA LA ACTUALIDAD 

Zolezzi G., Roxanna ii; Núñez S., 

Juan iii; Palacios T., Mónicaiv. 

 

Semana 5 Enfoque eco-social de la terapia 

ocupacional.  

Teorías de la participación y 

empoderamiento. 

Teoría de redes 

Terapia Ocupacional eco-

social: hacia una ecología 

ocupacional 

Salvador Simó Algado 

 

Semana 6 Evaluación Integral   

Semana 7 La importancia del diagnóstico 

participativo 

-Herramientas diagnósticas 

-Técnicas diagnósticas 

-La importancia del registro 

-La sistematización de la información 

https://eaulaeva.upla.cl/mo

odle/pluginfile.php/201900

/mod_resource/content/1/

Serie_5.pdf 

 

Semana 8 El diagnóstico participativo y mirada 

intercultural.  

El enfoque de derecho 

El enfoque de género 

El terapeuta y los multicontextos 

https://eaulaeva.upla.cl/mo

odle/pluginfile.php/201901

/mod_resource/content/1/

aac2bb0c-2a0c-11e4-bcfe-

005056924a59.pdf 

 

Semana 9 Estrategias para la participación social y 

cultural.  

Promoción y prevención en la comunidad.  

El abordaje comunitario desde la 

diversidad funcional y la inclusión social. 

 

Semana 10 Intervención comunitaria diagnóstica  

Semana 11 Intervención comunitaria diagnóstica  

Semana 12 Intervención comunitaria diagnóstica  

Semana 13 Intervención comunitaria diagnóstica  

Semana 14 Intervención comunitaria diagnóstica  

Semana 15 Pautas de priorización; Tablas y matriz de 

marco lógico.  

 

 Los pasos para la elaboración de un 

proyecto de intervención comunitaria. 

 

 

Semana 16 Pre-revisión de las propuestas   

Semana 17 Defensa de las propuestas  

https://eaulaeva.upla.cl/moodle/pluginfile.php/201900/mod_resource/content/1/Serie_5.pdf
https://eaulaeva.upla.cl/moodle/pluginfile.php/201900/mod_resource/content/1/Serie_5.pdf
https://eaulaeva.upla.cl/moodle/pluginfile.php/201900/mod_resource/content/1/Serie_5.pdf
https://eaulaeva.upla.cl/moodle/pluginfile.php/201900/mod_resource/content/1/Serie_5.pdf
https://eaulaeva.upla.cl/moodle/pluginfile.php/201901/mod_resource/content/1/aac2bb0c-2a0c-11e4-bcfe-005056924a59.pdf
https://eaulaeva.upla.cl/moodle/pluginfile.php/201901/mod_resource/content/1/aac2bb0c-2a0c-11e4-bcfe-005056924a59.pdf
https://eaulaeva.upla.cl/moodle/pluginfile.php/201901/mod_resource/content/1/aac2bb0c-2a0c-11e4-bcfe-005056924a59.pdf
https://eaulaeva.upla.cl/moodle/pluginfile.php/201901/mod_resource/content/1/aac2bb0c-2a0c-11e4-bcfe-005056924a59.pdf
https://eaulaeva.upla.cl/moodle/pluginfile.php/201901/mod_resource/content/1/aac2bb0c-2a0c-11e4-bcfe-005056924a59.pdf
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Semana 18 Prueba especial  

   

 

PERFIL DOCENTE  
Terapeuta Ocupacional con experiencia con experiencia profesional de a lo menos 3 años en el 

abordaje comunitario de salud y experiencia en docencia universitaria. Grado Académico de 

Magíster y/o formación de posgrado en el área que dé cuenta de su especialización.  

 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 

PRESENCIALE

S  

HORAS 

PLATAFOR

MA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Analiza la teoría, los enfoques, modelos de 

intervención y marcos de referencia, así como 

las distintas estrategias de intervención de TO 

en contextos comunitarios, en concordancia 

con las necesidades y las capacidades de la 

población. Promoviendo el uso de redes y 

desarrollando el potencial colectivo.  

10 6 8 

Aplica estrategias participativas y herramientas 

para el diagnóstico de problemáticas; la 

pesquisa de necesidades; la co-construcción de 

posibles soluciones, aproximándose a las 

características del contexto social y territorial 

específico. 

20 6 25 

Sistematiza la información registrada, 

elaborando un proyecto comunitario. 

Incorporando herramientas cualitativas que 

posibiliten observar cambios y 

transformaciones que impacten a favor de la 

salud de la población. 

10 6 9 

Ejecuta la primera fase de un proyecto 

comunitario que se llevará a la práctica en el 

segundo semestre, bajo la modalidad de 

estudio de caso o intervención comunitaria. En 

cuya ejecución aplica aprendizajes anteriores y 

además demuestra actitudes éticas y 

habilidades blandas necesarias para la 

vinculación con el medio, así como, el uso 

funcional del conocimiento en pos de la gestión 

de proyectos que aporten al crecimiento y 

desarrollo del territorio. 

25 6 30 

TOTAL HORAS 65 24 72 

SCT   6 SCT 
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