Prácticas Profesionales II

CARTA DESCRIPTIVA

I. Identificadores de la asignatura
Instituto: Ciencias Sociales Y Administrativas

Modalidad: Presencial

Departamento: Ciencias Sociales

Créditos: 4

Materia: Practicas Profesionales

Programa: Licenciatura en Sociología

Carácter: Obligatoria
Clave:CIS169500

Tipo: Taller

Nivel: Avanzado
Horas:

200

Teóricas: 32

Prácticas: 168

II. Ubicación
Antecedentes: Practicas Profesionales I

Clave: CIS169700

III. Antecedentes
Conocimientos: Dominio de la teoría sociológica, conocimientos de la ciudad y la región y sus actores e
instituciones.
Habilidades: Para trabajar en campo y para aplicar las técnicas de investigación cuanti y cualitativas.
Actitudes y valores: Honestidad, respeto, actitud crítica, compromiso social y ética profesional.
IV. Propósitos generales
El alumno(a) será capaz concluir y evaluar el proyecto social iniciado en el periodo anterior. En caso de
haberlo concluido se incorporará a la aplicación y seguimiento de otro proyecto, dentro de un espacio
público o privado.
V. Compromisos formativos
Intelectual: El estudiante logrará competencias profesionales sobre el uso de la teoría sociológica y los
métodos de investigación social, en contextos acotados por proyectos de instituciones públicas o
privadas.
Humano: Sentido de responsabilidad social y ética, manejo de las relaciones interpersonales,
puntualidad.
Social: Desarrollará capacidad para trabajar con apertura, flexibilidad, adaptabilidad a los cambios, en
equipo o de forma subordinada.
Profesional: Realizará proyectos que respondan a las necesidades y problemáticas reales de diversos
sectores e instituciones de la comunidad local, y de su entorno mismo.

VI. Condiciones de operación
Espacio: En los que se ubique cada proyecto
Condiciones especiales: La asignatura contempla las modalidades del Reglamento de Prácticas
Profesionales Supervisadas de la UACJ:
) Práctica Social.- Los Estudiantes podrán realizar su PPS mediante la vinculación a proyectos no

lucrativos de las Organizaciones no gubernamentales (ONG) que busquen el desarrollo social y
económico de los sectores menos favorecidos de la población.
b) Práctica Investigativa.- Los estudiantes podrán realizar su PPS mediante la vinculación a proyectos
de investigación por la Universidad, o por Instituciones con los que ésta tenga celebrado Convenios de
Cooperación.
c) Práctica Empresarial.- Los estudiantes podrán realizar su PPS, vinculándose a una organización
Pública o Privada que le permita consolidar sus conocimientos y habilidades en condiciones laborales.
VII. Contenidos y tiempos estimados
TEMAS
Modulo I

Contenidos

Programa de la Asignatura

PLANEACION

Actividades

-

Ejercicio de reflexión sobre las
experiencias que tuvieron en su práctica

Encuadre

Descripción del programa

1 sesión

de trabajo

profesional

2 hrs.

Continuidad de proyectos

Evaluación de proyectos

2 sesiones

iniciados en Prácticas I

Presentación de proyectos para su revisión

4 hrs.
Modulo II
PRÁCTICAS
PROFESIONALES
SUPERVISADAS
12 sesiones

Prácticas supervisadas
Orientación temática y
metodológica según
evaluaciones de proyectos
de Prácticas I

24 hrs

Ubicación y Asesoría individual
Asesoría grupal e individual
Elaborar trabajo escrito
Asesorías individual y grupal
Segunda carpeta de seguimiento con
institución sede de proyecto

Módulo III

Presentación y entrega de

PRESENTACION DE

reporte final

PRACTICAS
PROFESIONALES
SUPERVISADAS
1 sesión
2 hrs.

VIII. Metodología y estrategias didácticas

Presentación pública audiovisual y/o gráfica,
en un espacio del ICSA

Aproximación empírica a la realidad, planeación, investigación y evaluación, trabajo
colaborativo interdisciplinar e intersectorial.

IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de las clases programadas.
Entrega oportuna de trabajos
Pago de derechos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen a título: No
b) Evaluación del curso
1. Reporte de práctica: 50%
2. Asesorías: 20%
Presentación: 30%

X. Bibliografía
La pertinente según el proyecto asignado
X. Perfil deseable del docente
Licenciado en Sociología preferentemente, con posgrado en Ciencias Sociales, con experiencia en
investigación en campo y vinculación.
XI. Institucionalización
Responsable del Departamento: Dr. Héctor Antonio Padilla Delgado
Coordinador/a del Programa: Mtra. María del Socorro Velázquez Vargas
Fecha de elaboración: Septiembre 2013
Elaboró
Fecha de rediseño: Septiembre 2013

