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Sábado

Objetivos del curso
El objetivo fundamental es que el estudiante se inserte en la realidad profesional de nuestro país en el área que mejor
responda a sus aspiraciones personales e intereses vocacionales, con el propósito de fortalecer su formación académica y
de establecer un vínculo que facilite su ingreso como profesionista en el mercado de trabajo.

Caracterización y enfoque académico del curso
Enliste los elementos que se consideran para la acreditación así como la jerarquía de cada uno ellos.
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Estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas en el curso
Estrategias

Modo de empleo

Contenido temático
Calendario y programa de trabajo por sesión/ semanas de clase
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1
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Temas y Contenidos

la PPS no tiene un programa o un contenido temático
predeterminado como el resto del plan de estudios, sino
que se organiza como un espacio académico
estructurado en torno a los diferentes campos de acción
en donde los urbanistas desempeñan su actividad
profesional,
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enseñanza
aprendizaje

Apoyos y Forma de
Recursos evaluación
Didácticos

Se cubrirán
240 hrs. en
alguna sede
autorizada por
la
Coordinación
de la Lic. en
Urbanismo.

Sujeta al desempeño
del alumno en el sitio de
trabajo, a partir del
reporte que éste
entregue avalado por su
supervisor en la sede y
por la responsable de la
materia en la
licenciatura
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