
 
PROGRAMAS DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 

FORMATO BASE 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud Pública 

 

Academia: Alimentación y ciencia de los alimentos 

 

Competencia Profesional: Elaboración de  estudios descriptivos diagnósticos 
en relación a un alimento y/o grupo de alimentos 
como base para desarrollar proyectos de diversa 
índole. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

SEMINARIO I: Adquisición, integración y comunicación del conocimiento 

  

Clave de  
la materia: 

Horas  
de teoría: 

Horas  
de práctica: 

Total  
de horas: 

Valor en créditos: 

B0080 17 51 68 5 

     

Tipo de 
curso: 

Nivel en que  
se ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso taller LICENCIATURA Licenciatura en ciencia 
de los alimentos (CALI) 

Ninguno 

  

Área de formación: Básica particular 

  

Elaborado por: D. en C.María Leonor Valderrama Cháirez 

  

Fecha de elaboración: 
Enero 2008 

Fecha de última actualización: 
Julio 2012 

  

2. PRESENTACIÓN                          
El eje de esta unidad de competencia es el proyecto anual. Se proponen actividades que 
apoyen al desarrollo de diversas capacidades útiles para discriminar información según 
sus fuentes, estructurar ideas, redactar textos formales relacionados al ámbito de las 
Ciencias en Alimentos, elaborar material visual que apoye a sus presentaciones, y a 
presentarse en público.  
 El objetivo de la presente unidad de competencia es CONOCER Y MANEJAR CANALES 
Y HERRAMIENTAS DE ADQUISICIÓN, INTEGRACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO ANUAL DE PRIMER AÑO.    Para tal objetivo se 
proporcionará a los alumnos herramientas que los apoyen en las diferentes actividades y 



productos relacionados con su proyecto anual:  
a) Estructuración y Comunicación de ideas. 
b) Búsqueda y obtención de información.  
c) Procesamiento de la información obtenida.  
d) Escritura del reporte final del proyecto.  
e) Elaboración del material audiovisual para la presentación en público de su 

proyecto.  

f) Presentación en público del proyecto. 



 

3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
Elaboración de  estudios descriptivos diagnósticos en relación a un alimento y/o grupo de 
alimentos como base para desarrollar proyectos de diversa índole, y su  presentación escrita y 
audiovisual. 

UNIDAD DE COMPETENCIA SEMINARIO I: Adquisición, integración y comunicación del conocimiento 

 4 5 6 7 8 9 10 

 Subcompetencias Producto 
Evidencia 

de aprendizaje 
(competencia) 

Criterio de 
evaluación 

(desempeño) 

Saberes 
Teóricos 

 

Saberes 
Prácticos 

 

Saberes 
Formativos 

 

Tipo de 
actividad 

 4.1 Reconocer y emplear 
los elementos del 
metalenguaje en 
procesos de 
comunicación.  
 

Cuestionario contestado 
sobre el uso personal del 
metalenguaje, plasmado 
en  la libreta (25%). 
Participación en 
dinámicas grupales de 
comunicación, empleando 
metalenguaje  (25%). 
Autocrítica plasmada en 
la libreta sobre del uso 
del metalenguaje (50%). 

Entrega de los 
documentos producto de 
las actividades solicitadas 
en tiempo y forma  
Participación en las 
actividades grupales con 
buena disposición 

Reconocimiento de los 
diversos tipos de 
comunicación.  
Identificación de los 
elementos implicados en 
el metalenguaje. 
 Detección  los problemas 
principales en el uso del 
metalenguaje en los 
proceso de comunicación 

Empleo de  la 
comunicación primigenia, 
mediante su cuerpo.  
 Uso de su cuerpo como 
una herramienta más en 
la comunicación y 
expresión.  

Autocrítica en las 
actividades realizadas 
Respeto a los 
compañeros y a sí 
mismos al realizar 
procesos de 
comunicación 
Cooperación en las 
actividades grupales 
 

Investigación de 
campo y 
documental 
Trabajo individual 
Trabajo en equipo 
y lúdico. 
 
 

 4.2 Reconocer los 
elementos y problemas 
de la comunicación verbal 
y  realizar su práctica 
adecuada en procesos de 
adquisición y 
comunicación del 
conocimiento. 

Actividades en grupo de 
comunicación verbal 
(50%). 
Reporte en la libreta de 
las actividades realizadas 
(25%). 
Autoevaluación del 
estado de su 
comunicación verbal 
plasmada en la libreta 
(25%). 

Realización  de las 
actividades grupales con 
buena disposición y 
respeto a los compañeros 
(20%). 
Coherencia y congruencia  
en las ideas comunicadas 
(30%). 
Realización de ejercicios 
señalados en la guía 
proporcionada (25%). 
Escritos realizados 
cubriendo los puntos 
solicitados para la 
autocrítica (25%). 

Comprensión de las 
diferencias entre hablar y 
conversar. 
Reconocer elementos de 
la comunicación verbal, 
así como los vicios y 
barreras de la misma. 
Conocer características 
de la voz, para su uso y 
modulación. 
 

Construcción, expresión y 
comunicación clara de 
ideas. 
Comunicación verbal de 
ideas con intenciones, 
énfasis  y sentimientos. 
Auto caracterización de 
voz  
Emisión y modulación de 
la voz para una 
comunicación verbal 
adecuada. 
  

Integración 
Moderación al expresar 
ideas y comentarios 
Claridad de ideas y 
percepción adecuada en 
los procesos de 
comunicación verbal 

Investigación de 
campo y 
documental 
Trabajo individual. 
Trabajo en equipo. 
Lúdico. 
Práctica física: 
ejercicios de 
respiración. 

 4.3 Reconocer los 
elementos y problemas 
de la comunicación 
escrita y redactar textos 
para una comunicación 
escrita gramaticalmente 
correcta, para elaborar 

Escrito del proyecto 
anual, según la guía de 
contenido, producto de 
análisis y síntesis  de 
textos relacionaos a su 
proyecto anual,  a partir 
de textos técnicos 

Presentar los escritos 
solicitadas en tiempo y 
forma observando los 
siguientes criterios de 
calidad de los escritos: 
redacción propia, sin 
faltas de ortografía,  

Identificar diferentes tipos 
de lectura (estudio, 
comprensión, 
esparcimiento, 
discernimiento, etc.) y de 
diferentes textos 
(literarios, científicos, 

Realizar lecturas de 
comprensión y crítica de 
textos técnicos,   
científicos y no científicos, 
relacionados a su 
proyecto 
Redactar  textos técnicos, 

Leer y escribir 
correctamente 
Expresión escrita de 
ideas. 
Capacidad de 
comunicarse 
adecuadamente de 

Investigación 
documental. 
Trabajo individual. 
. 



informe técnico. 
a) Utilizar fuentes de 
información generales y 
especiales relacionadas 
con alimentos y 
alimentación. 
b) Organización, 
discriminación, análisis y 
evaluación de la 
información, ponderando 
adecuadamente el objeto 
de estudio, dentro de su 
amplio contexto. 
 
 
. 

científicos, entregado en 
archivo electrónico en el 
procesador de textos 
Word (60%). 
Artículo de divulgación de 
revisión,  basado en el 
proyecto anual, entregado 
en archivo electrónico en 
el procesador de textos 
Word (40%). 

correcta sintaxis y 
siguiendo los 
lineamientos de formato 
indicados para la 
escritura del proyecto 
anual (100%). 

periodísticos, etc.). 
Aplicar las reglas 
gramaticales al leer y 
escribir: ortográficas y 
signos de puntuación. 
Reconocer tipos y estilos 
de textos: literarios, 
técnicos y científicos. 

científicos y no científicos 
relacionados a su 
proyecto.   
Preparar un artículo de 
divulgación de revisión. 

manera escrita 
 

 4.4 Usar  la tecnología 
en la adquisición, 
integración y 
comunicación del 
conocimiento,  integrando 
el metalenguaje con el 
manejo de recursos 
audiovisuales, para la 
preparación y 
presentación escrita y 
audiovisual del 
diagnóstico . 
 

Reporte de la  
Investigación documental 
sobre colorimetría (10%). 
Realización de mapas 
conceptuales plasmados 
en la libreta, que sean el 
bosquejo de las 
diapositivas para la 
presentación audiovisual 
(25%)  
Material audiovisual que 
apoye su presentación en 
el seminario, empleando 
software de power point,  
(30%). 
Propuesta de atuendo, 
accesorios y actitud para 
la presentación, 
plasmado en la libreta 
(10%). 
Presentación en público 
de proyecto anual (25%) 

Cobertura de los puntos 
solicitados en la guía 
proporcionada,  sobre 
colorimetría. 
Calidad del material 
audiovisual (20%). 
Claridad en los mensajes 
(20%). 
Correcta escritura  (20%).  
Uso adecuado del 
metalenguaje en la 
presentación del proyecto 
anual (20%).  
Congruencia de auto 
diseño de imagen (20%). 
 

  Congruencia entre 
comunicación verbal y su 
metalenguaje 
Ecuanimidad, Seguridad 
y Templanza al presentar 
en público 
Asertividad en las 
respuestas al ser 
interpelado 

Investigación 
documental. 
Trabajo individual y 
en equipo. 
Realización de 
material gráfico 
empleando el  
software como 
power point y 
editores de 
imágenes y objetos  



 

12. CALIFICACIÓN  
EVALUACIÓN 
Se empleará la escala de 0 a 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño indicados en el 
programa considerando en el promedio final del semestre el siguiente VALOR RELATIVO: 
Calificación de las subcompetencias                          40% 
Prácticas integrales y Conferencias(Asistencia y reportes)   20% 
Proyecto anual (Escrito y presentación)                          40% 
CALIFICACIÓN TOTAL                                     100% 
SUBUNIDAD (Subcompetencia) %  

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

25 
25 
25 
25 

 

100%  

13. ACREDITACIÓN  

Estar inscrito al curso y contar con actividades registradas durante el curso. 
Cumplir con un mínimo de 80 % de de las asistencias al curso; Se considerará haber acreditado cuando 
obtenga una calificación mínima de 60. 
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 ** Y todos aquellos textos técnico-científicos realcionados  al  proyecto anual. 

 

 

 
 
 


