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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
OPERACIONALIZACIÓN DEL CURSO
PROGRAMA
ACADÉMICO:

FACULTAD:

Ciencias de la Salud

CURSO:

Práctica institucional

COMPETENCIA
GENERAL:

Administración en Salud

SEMESTRE:

X

AÑO:

2022-1

HORAS DE DD
HORAS DE TI
96
192
(Sincrónicas)
(ASINCRÓNICAS)
Desarrollo un informe final de práctica institucional, que evidencie la aplicación de herramientas gerenciales requeridas para la realización de diagnósticos situacionales (que permitan la identificación de
oportunidades de mejoras).

UNIDAD DE APRENDIZAJE
No.

CRÉDITOS:

6

UNIDAD DE COMPETENCIA U OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:
I

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Aplico los conocimientos adquiridos durante la carrera en el ámbito laboral.
Demuestro capacidad de adaptación al medio institucional, fundamentado en valores, normas
respeto por otros saberes.

1.

Aplica la teoría aprendida en el desarrollo de su formación profesional como Administrador en Salud.

2.

Identifica herramientas gerenciales necesarias para la realización de actividades de mejora en los procesos.

TIEMPO DE DESARROLLO DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE (SESIONES Y SEMANAS).

3 SESIONES

NIVELES
DE
COMPRENSIÓN
ESPERADOS:
(MULTIESTRUCTURAL/RELACIO
NAL/ABSTRACTO AMPLIADO).

6 SEMANAS

CONOCIMIENTOS
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Aplica la teoría aprendida en el desarrollo de su
formación profesional como Administrador en
Salud.

DECLARATIVO

Conocimiento
adquirido en el
desarrollo del

PROCEDIMENTAL

Desarrollo
actividades

de

Multiestructural

ACTIVIDADES
ACTITUDINAL
Ética
y
compromiso en el
desarrollo de las
actividades

EN CLASE

Revisión
documental

FUERA DE
CLASES
Revisión de los
recursos
disponibles en
la plataforma

y

METODOLOGÍA

Generales:
Aprendizaje
Basado
en

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Talleres
Coherencia en la
redacción
es

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC asegúrese que ésta es la versión vigente

EVIDENCIAS,
CONOCIMIENTO,
DESEMPEÑO,
PRODUCTO
Desarrollo de las guías
didácticas acorde a la
modalidad de práctica
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programa.

Identifica herramientas gerenciales necesarias
para la realización de actividades de mejora en
los procesos.

Conocimiento
adquirido en el
desarrollo del
programa.

asignadas

Desarrollo
actividades

de

Ética
y
compromiso en el
desarrollo de las
actividades
asignadas

Estudio de caso

Revisión
documental
Estudio de caso

para su
estudio.

Revisión de los
recursos
disponibles en
la plataforma
para su
estudio.

Problemas.

clara,
fuentes
confiables
y
citadas
adecuadamente.

institucional asignada.
Actividad de Bilinguismo

Talleres
Generales:
Aprendizaje
Basado
en
Problemas.

Coherencia en la
redacción
es
clara,
fuentes
confiables
y
citadas
adecuadamente.

Desarrollo de las guías
didácticas acorde a la
modalidad de práctica
institucional asignada.

* Los Niveles de Comprensión esperados deben evidenciarse en la redacción de la Competencia, Unidades de competencia, Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación e indicadores de
desempeño
UNIDAD DE
APRENDIZAJE No.

UNIDAD DE COMPETENCIA U OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:
II

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Desarrollo habilidades comunicativas que permitan el normal desarrollo de las actividades propias del
curso práctica institucional y en la socialización final de Práctica Institucional.
Diseño estrategias que permitan el mejoramiento continuo de las instituciones con el desarrollo de
planes, actualización de manuales, capacitaciones entre otras cada una de estas con el respectivo
soporte de ejecución y visto bueno del escenario de práctica.

1.

Diseña planes de acción a partir de la identificación y priorización de oportunidades de mejora.

2.

Desarrolla un informe final claro, conciso, soportado en un marco referencial y la descripción de las actividades realizadas como practicante.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC asegúrese que ésta es la versión vigente
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TIEMPO DE DESARROLLO DE LA
UNIDAD
DE
APRENDIZAJE
(SESIONES Y SEMANAS).

3 SESIONES

NIVELES
DE
COMPRENSIÓN
ESPERADOS:
(MULTIESTRUCTURAL/RELACIO
NAL/ABSTRACTO AMPLIADO).

6 SEMANAS

CONOCIMIENTOS
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

DECLARATIVO

PROCEDIMENTAL

ACTIVIDADES
ACTITUDINAL

EN CLASE

FUERA DE
CLASES

Multiestructural

METODOLOG
ÍA

Diseña planes de acción a partir de la
identificación
y
priorización
de
oportunidades de mejora.

El
trabajo
fue
entregado en la fecha
estipulada

Conocimiento
adquirido en el
desarrollo del
programa.

Desarrolla un informe final claro, conciso,
soportado en un marco referencial y la
descripción de las actividades realizadas
como practicante.

EVIDENCIAS,
CONOCIMIENTO,
DESEMPEÑO,
PRODUCTO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Conocimiento
adquirido en el
desarrollo del
programa.

Desarrollo de actividades

Desarrollo de actividades

Valora el trabajo
de
los
compañeros
y
entregan a tiempo
lo solicitado

Valora el trabajo
de
los
compañeros
y
entregan a tiempo
lo solicitado

Explicación síncrona
de los contenidos
declarativos
y
verificación
del
avance en el logro
de resultados de
aprendizaje,
procedimentales y
actitudinales

Revisión de los
recursos
disponibles en
la plataforma
para su
estudio.

Explicación síncrona
de los contenidos
declarativos
y
verificación
del
avance en el logro
de resultados de

Revisión de los
recursos
disponibles en
la plataforma
para su

Sin
faltas
ortografía
Generales:
Aprendizaje
Basado
en
Problemas

Generales:
Aprendizaje
Basado
en
Problemas

de

Cita los autores que
le sirvieron de apoyo
para su intervención y
realiza
su
correspondiente
referencia
bibliográfica,
cumpliendo
totalmente
lo
establecido
en
la
norma APA
El
trabajo
fue
entregado en la fecha
estipulada
Sin

faltas

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC asegúrese que ésta es la versión vigente

de

Desarrollo
trabajo

del

Socialización de los
avances

Desarrollo
trabajo

del

Socialización de los
avances
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aprendizaje,
procedimentales
actitudinales

UNIDAD DE APRENDIZAJE
No.

UNIDAD DE COMPETENCIA U OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:
III

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

estudio.

Desarrollo habilidades escritas al realizar informe final técnico que dé explicación clara y concisa de las
actividades realizadas como estudiante practicante.

Identifica qué y cómo funcionan las teorías estudiadas en los procesos de enseñanza y evaluación del aprendizaje.

2.

Reconoce la esencia del trabajo colaborativo.

RESULTADOS DE

Cita los autores que
le sirvieron de apoyo
para su intervención y
realiza
su
correspondiente
referencia
bibliográfica,
cumpliendo
totalmente
lo
establecido
en
la
norma APA

Desarrollo habilidades de investigación cuando construyo el marco referencial acorde al servicio, unidad
funcional o área (donde sea ubicado como estudiante practicante), requerido para la elaboración del
informe final del curso.

1.

TIEMPO DE DESARROLLO DE LA
UNIDAD
DE
APRENDIZAJE
(SESIONES Y SEMANAS).

ortografía

y

2 SESIONES

NIVELES
DE
COMPRENSIÓN
ESPERADOS:
(MULTIESTRUCTURAL/RELACIO
NAL/ABSTRACTO AMPLIADO).

4 SEMANAS

CONOCIMIENTOS

ACTIVIDADES

Relacional

METODOLOG

CRITERIOS DE

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC asegúrese que ésta es la versión vigente

EVIDENCIAS,
CONOCIMIENTO,
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APRENDIZAJE

DECLARATIVO

PROCEDIMENTAL

Identifica qué y cómo funcionan las teorías
estudiadas en los procesos de enseñanza y
evaluación del aprendizaje.
Conceptualización y
estructura acorde a la
práctica institucional
asignada.

Respeta los derechos de
autor de las diferentes
fuentes consultadas

ACTITUDINAL

Muestro
disposición para
escuchar la
posición de otros
en la discusión
colectiva.

EN CLASE
Explicación síncrona
de los contenidos
declarativos
y
verificación
del
avance en el logro
de resultados de
aprendizaje,
procedimentales y
actitudinales

FUERA DE
CLASES

Realización de
la guía

ÍA

Generales:
Aprendizaje
Basado
en
Problemas

EVALUACIÓN

Cita los autores que
le sirvieron de apoyo
para su intervención y
sus referencias
bibliográficas de
manera adecuada.

DESEMPEÑO,
PRODUCTO

Desarrollo de
guía didáctica

la

Desarrollo de
guía didáctica

la

.
Reconoce
la
colaborativo.

esencia

del

trabajo

Conceptualización y
estructura acorde a la
práctica institucional
asignada.

Respeta los derechos de
autor de las diferentes
fuentes consultadas

Muestro
disposición para
escuchar la
posición de otros
en la discusión
colectiva.

Explicación síncrona
de los contenidos
declarativos
y
verificación
del
avance en el logro
de resultados de
aprendizaje,
procedimentales y
actitudinales

Realización de
la guía

Generales:
Aprendizaje
Basado
en
Problemas

Cita los autores que
le sirvieron de apoyo
para su intervención y
sus referencias
bibliográficas de
manera adecuada.
.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC asegúrese que ésta es la versión vigente

Socialización de la
práctica
Evaluación

