1.

INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre
Clave
Tipo

I6165

Seminario de Tutoría
de Egreso
Área
BPO
Seminario

Departamento
Total
Horas
semestre
Prerequisito

Farmacobiología

Número
Créditos
40 h
Horas
0h
Teoría
Seminario de Tutoría Intermedia
III

de

2

Horas
40 h
Práctica
Nivel
7mo
semestre

2.
DESCRIPCIÓN
Objetivo General:
Asesorar al alumno en su seguimiento académico para contribuir a su aprovechamiento y formación integral.
Proporcionar herramientas básicas para la elección de materias optativas y formación especializante.
Prevención y detección de problemas en los ámbitos de la tutoría.
Adquisición de habilidades y características personales para optimizar resultados.
Contenido temático sintético ( que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)
1.- Elaboración de currículum.
2.- Entrevista Laboral.
3.-Asesoramiento en prácticas profesionales y servicio social.
4.- Modalidades de titulación.
5.-Orientación para cursos de actualización, posgrados nacionales e internacionales.
6.- Trámites de egreso (titulo, cédula profesional, cédula estatal).
7.- Seguimiento de egreso.
8.- Elementos de laboratorio
Modalidades de enseñanza aprendizaje
Uso de la técnica de asamblea (se toman acuerdos y compromisos por ambas partes), seminario, exposición, trabajo en equipo.
Cumplimiento de metas.
Modalidad de evaluación
Autoevaluación, participación activa en trabajo en equipo. Seguimiento en la integración y conformación del expediente académico.
Cumplimiento de metas planteadas al inicio del curso por el alumno. Evaluación de la actividad extracurricular cultural/deportiva.
Competencia a desarrollar
* Elaboración de la proyección para la titulación.
* Integrar los elementos necesarios para la programación del egreso (currículum, entrevista laboral, etc.)
* Formación integral
Campo de aplicación profesional
La adquisición de conocimientos básicos y necesarios para el desempeño profesional.
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3. BIBLIOGRAFÍA.
Enlistar la bibliografía básica, complementaria, y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (material audiovisual, sitios de
internet, etc.)
Título
Autor
Editorial, fecha
Año de la edición
más reciente
La tutoría y la orientación en el siglo XXI: Sofía Gallego y Joan Riart
Octaedro, 2006
2006
Nuevas propuestas.

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.
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