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1 Semana del 14 al 18 de agosto de 2017 Módulo 1. Globalización, sociedad civil y comunidad 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Encuadre y 
evaluación 
diagnóstica 

Encuadre y 
programa del curso 

Laptop, proyector, 
pintarrón y 
marcadores 

Exposición 
Organizar equipos y 

exposición 

Preguntas y  
aclaraciones 

120 minutos 
Evaluación 
diagnóstica 

NA 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

Presentación del 
curso en línea 

Alta y revisión del 
curso en línea 

Computadora con 
conexión a 

internet, materiales 
de plataforma 

moodle 

Diseño y 
adecuación del 
curso en línea 

Darse de alta y 
revisar el programa 

y la planeación 
120 minutos 

Registro del 
alumno en el curso 

en línea 
NA 

 
 

2 Semana del 21 al 25 de agosto de 2017 Módulo 1. Globalización, sociedad civil y comunidad 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Analiza los 
elementos 

condicionantes de 
la realidad, 

característicos del 
contexto local, 

mexicano y 
latinoamericano, 

Globalización, 
sociedad civil y 
ciudadanía  

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión 
120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 



en el marco de los 
procesos de 
globalización 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 

3 
Semana del 28 de agosto al 1 de 

septiembre de 2017 
Módulo 1. Globalización, sociedad civil y comunidad 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Analiza los 
elementos 

condicionantes de 
la realidad, 

característicos del 
contexto local, 

mexicano y 
latinoamericano, 

en el marco de los 
procesos de 
globalización 

Movimientos 
alternativos y redes 
virtuales 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión / 
Exposición por 

equipo del tema 
Psicología y 

movimientos 
sociales 

120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

exposición 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 

4 Semana del 4 al 8 de septiembre de 2017 Módulo 1. Globalización, sociedad civil y comunidad 

Apoyo(s) didáctico Estrategia de aprendizaje Modalidad Producto esperado 



Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Asesor Estudiante Aula Evaluación del 
producto 

Analiza los 
elementos 

condicionantes de 
la realidad, 

característicos del 
contexto local, 

mexicano y 
latinoamericano, 

en el marco de los 
procesos de 
globalización 

Globalidad y 
localidad 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión 
120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 
/ Entrega de reseña 

de notas 
periodísticas 
(individual) 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

reseña de notas 
periodísticas 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 

5 Semana del 11 al 15 de septiembre de 2017 Módulo 2. Psicología social de la liberación. De sus orígenes y resonancias 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Identifica y aplica 
conceptos 

psicosociales 
básicos, de carácter 

teórico y 
metodológico, para 

la recuperación y 
desarrollo de 
proyectos y 

experiencias en 
organizaciones 

civiles y procesos 
comunitarios 

Los orígenes y sus 
motivos 

 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión / 
Exposición por 

equipo del tema 
Psicología social de 

la liberación 

120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

exposición 

Apoyo(s) didáctico Estrategia de aprendizaje Modalidad Producto esperado 



Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Asesor Estudiante Virtual 

Evaluación del 
producto 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 
 
 
 
 

6 Semana del 18 al 22 de septiembre de 2017 Módulo 2. Psicología social de la liberación. De sus orígenes y resonancias 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Identifica y aplica 
conceptos 

psicosociales 
básicos, de carácter 

teórico y 
metodológico, para 

la recuperación y 
desarrollo de 
proyectos y 

experiencias en 
organizaciones 

civiles y procesos 
comunitarios 

Aportaciones y 
resonancias 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión 

120 min 
 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 



7 Semana del 25 al 29 de septiembre de 2017 Módulo 2. Psicología social de la liberación. De sus orígenes y resonancias 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Identifica y aplica 
conceptos 

psicosociales 
básicos, de carácter 

teórico y 
metodológico, para 

la recuperación y 
desarrollo de 
proyectos y 

experiencias en 
organizaciones 

civiles y procesos 
comunitarios 

Acercamiento 
psicosocial a la 

realidad y al poder 
social 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión 
120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

/ 
Video análisis sobre 

el poder (binas) 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

video análisis 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle 
Activar foro de 
discusión 

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 

8 Semana del 2 al 6 de octubre de 2017 Módulo 3. Psicología política. De la subjetividad a los movimientos sociales 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Identifica y aplica 
conceptos 

psicosociales 
básicos, de carácter 

teórico y 
metodológico, para 

la recuperación y 
desarrollo de 
proyectos y 

experiencias en 
organizaciones 

De la psicología de 
la liberación y la 

psicología política 
 
 

Subjetividad 
política y 

socialización 
política 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión / 
Exposición por 

equipo del tema 
Psicología política 

120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

exposición 



civiles y procesos 
comunitarios 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 
 

9 Semana del 9 al 13 de octubre de  2017 Módulo 3. Psicología política. De la subjetividad a los movimientos sociales 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Identifica y aplica 
conceptos 

psicosociales 
básicos, de carácter 

teórico y 
metodológico, para 

la recuperación y 
desarrollo de 
proyectos y 

experiencias en 
organizaciones 

civiles y procesos 
comunitarios 

Acercamiento a los 
movimientos 

sociales 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión 

120 min 
 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 
/ Presentación de 

cartel sobre un 
movimiento social 

(binas) 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

cartel 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 

10 
Semana del 16 al 20 de octubre de 2017 

12 de Octubre día Feriado: Aniversario de la UdeG 
Módulo 4. Psicología social y organizaciones civiles. Un espacio emergente 



Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Comprende las 
dinámicas 

psicosociales en los 
contextos de 

organizacionales 
civiles y procesos 
comunitarios en 
nuestra sociedad 

actual 

Aportes 
psicosociales para 
el fortalecimiento 
de la ciudadanía 

 
Acerca de las 

organizaciones 
civiles 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión / 
Exposición por 

equipo del tema 
Psicología y ONG´s 

120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

exposición 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 

11 Semana 23 al 27 de octubre de 2017 Módulo 4. Psicología social y organizaciones civiles. Un espacio emergente 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Comprende las 
dinámicas 

psicosociales en los 
contextos de 

organizacionales 
civiles y procesos 
comunitarios en 
nuestra sociedad 

actual 

Organizaciones 
civiles y políticas 

públicas 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre 
el tema a los 
alumnos / 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión 
120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

/ Entrega de 
informe visita a una 

ONG (equipo) 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual e 

informe de visita 
ONG 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a internet, 
materiales de 
plataforma moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de 
la plataforma 
moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 



 
 
 

12 
Semana del 30 de octubre al 3 de noviembre 

de 2017 
Módulo 5. Psicología social comunitaria. Aportes latinoamericanos 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Comprende las 
dinámicas 

psicosociales en los 
contextos de 

organizacionales 
civiles y procesos 
comunitarios en 
nuestra sociedad 

actual 

Hacia una 
psicología social 

comunitaria crítica 
y liberadora 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión / 
Exposición por 

equipo del tema 
Psicología social 

comunitaria 

120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

exposición 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 

13 
Semana del 6 al 10 de noviembre de 2017 

2 de noviembre día feriado: Día de Muertos 
Módulo 5. Psicología social comunitaria. Aportes latinoamericanos 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Comprende las 
dinámicas 

psicosociales en los 
contextos de 

organizacionales 
civiles y procesos 
comunitarios en 
nuestra sociedad 

actual 

Retos actuales y 
perspectivas 

 
El quehacer y los 

procesos 
psicosociales 
comunitarios 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión 
120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 
/ Entrega de guía 

de preguntas para 
trabajo de campo 

(equipo) 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 
guía de preguntas 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 



  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 

14 
Semana del 13 al 17 de noviembre de 2017 

SEMANA ACADEMICO CULTURAL CUVALLES 

Módulo 6. Claves metodológicas. De la investigación-acción participativa a la planeación 
estratégica 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Identifica y aplica 
conceptos 

psicosociales 
básicos, de carácter 

teórico y 
metodológico, para 

la recuperación y 
desarrollo de 
proyectos y 

experiencias en 
organizaciones 

civiles y procesos 
comunitarios 
Promueve un 

sentido ético y 
comprometido con 

los grupos, 
organizaciones y 
comunidades en 

que realiza su labor 
profesional 

De la intervención 
social al 

involucramiento 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión 
120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 



15 
Semana del 20 al 24 de noviembre de 2017 

20 de noviembre día Feriado: Aniversario de la 
Revolución Mexicana 

Módulo 6. Claves metodológicas. De la investigación-acción participativa a la planeación 
estratégica 

Lunes 20 de noviembre, día feriado.  
Objetivo 

específico/  
Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Identifica y aplica 
conceptos 

psicosociales 
básicos, de carácter 

teórico y 
metodológico, para 

la recuperación y 
desarrollo de 
proyectos y 

experiencias en 
organizaciones 

civiles y procesos 
comunitarios 
Promueve un 

sentido ético y 
comprometido con 

los grupos, 
organizaciones y 
comunidades en 

que realiza su labor 
profesional 

Aportes de la 
investigación-

acción participativa 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
seminario de 

discusión / 
Exposición por 

equipo del tema 
Investigación 

acción participativa 

120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 

mapa conceptual 
elaborado de tarea 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

exposición 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

  

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar 
actividades del 
curso en línea de la 
plataforma moodle  

Revisión de lectura 
120 min 

 
Mapa conceptual 

de lectura 
Lista de cotejo para 

mapa conceptual 

 
 

16 
Semana del 27 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2017 

Módulo 6. Claves metodológicas. De la investigación-acción participativa a la planeación 
estratégica 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 



Identifica y aplica 
conceptos 

psicosociales 
básicos, de carácter 

teórico y 
metodológico, para 

la recuperación y 
desarrollo de 
proyectos y 

experiencias en 
organizaciones 

civiles y procesos 
comunitarios 
Promueve un 

sentido ético y 
comprometido con 

los grupos, 
organizaciones y 
comunidades en 

que realiza su labor 
profesional 

La planeación 
estratégica: de la 

organización civil a 
los procesos 
comunitarios 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 
proporcionado 
mediante moodle 

Dirigir coloquio 
 

Participación en 
seminario de 

discusión 
120 min 

Reflexiones sobre 
la discusión en 
mapa conceptual 
elaborado de tarea 
/ Entrega de 
reporte de 
investigación de 
campo (equipo) 

Lista de cotejo para 
mapa conceptual y 

reporte de 
investigación de 

campo 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

 Examen 

Computadora con 
conexión a 
internet, materiales 
de plataforma 
moodle 

Habilitar examen 
en línea  

Revisión de lectura 
/ 

Contestar examen 
en línea 

120 min 

Mapa conceptual 
de lectura / 

Respuestas al 
examen en línea 

Sumativa 

 
 

17 Semana del 4 al 8 de diciembre de 2017 
Módulo 6. Claves metodológicas. De la investigación-acción participativa a la planeación 
estratégica 

Periodo ordinario 
Objetivo 

específico/  
Competencia 

Contenido 
programático 

Apoyo(s) didáctico 
Estrategia de aprendizaje Modalidad 

Producto esperado 
Evaluación del 

producto Asesor Estudiante Aula 

Identifica y aplica 
conceptos 

psicosociales 
básicos, de carácter 

teórico y 
metodológico, para 

la recuperación y 

Cierre y evaluación 
del curso 

Cañón proyector, 
lap-top, pintarrón y 
marcadores. Mapa 
conceptual 
elaborado con el 
material 

Preguntas sobre el 
tema a los alumnos 
/ 
Retroalimentación 
 

Participación en 
plenaria 

120 min NA NA 



desarrollo de 
proyectos y 

experiencias en 
organizaciones 

civiles y procesos 
comunitarios 
Promueve un 

sentido ético y 
comprometido con 

los grupos, 
organizaciones y 
comunidades en 

que realiza su labor 
profesional 

proporcionado 
mediante moodle 

Objetivo 
específico/  

Competencia 

Actividad o tema 
programado en 

Moodle 
Apoyo(s) didáctico 

Estrategia de aprendizaje Modalidad 
Producto esperado 

Evaluación del 
producto Asesor Estudiante Virtual 

        

 
 

18 Semana del 11 al 14 de diciembre de 2017 Cierre del curso 

Periodo ordinario 

Captura de 
calificaciones 
ordinarias en el 
sistema 

  

  

     

PERIODO EXTRAORDINARIO  15 DE DICIEMBRE 2017 

Captura de 
calificaciones 
extraordinarias en 
el sistema 

  

  

  
   

VACACIONES PERIODO DE INVIERNO 16 DE DICIEMBRE 2017   AL 3 DE ENERO 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


