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Acodemio:
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Tipo de curso: Nivel en que se ubico: Progromo educolivo Prerrequisilos:

C = Curso
CL= Curso Loborotorio
L = Loborotorio
P = Próctico
T = Toller
CT=Curso-Toller
N = Clínico
M = Módulo
S = Seminorio

Técnico Medio
Técnico Superior
Universitorio
Licencioturo
Especiolidod
Moestrío
Doctorodo

Médico Cirujono y
Portero

Áreo de formoción:
Bósico iculor torio.

Eloborodo ocluolizodo
25 de julio de 201ó

Nombres de los profesores porticipontes:
Mtro. Lino Froncisco Jocobo Gómez Chóvez
Lic. Quioné Gonzólez Díoz
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Aporle ol perfil del egreso - COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO

Actuolmente, con los combios económicos, políticos y socioles, lo sociedod empiezo o tomor en cuento que
lo colidod lo hocen los seres humonos, se ho estodo gesiondo uno tronsición de conciencio en lo onierior.
debido ol surgimiento de los nuevos teorÍos de colidod toiol. Esto ho dodo lugor o lo oporición de ideos que
proclomon que se comience o trobojor poro llegor o lo colidod de vido, osí mismo, lo intervención en el

ómbito de los estilos de vido soludobles siempre ho estodo relocionodo con el desorrollo de lo educoción
poro lo solud y lo promoción de lo solud que mós que uno disciplino es un plonteomiento filosófico globol
sobre lo solud y lo colidod de vido de los
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2. PRESENTAcTóu.

Lo promoción de estilos de vido soludoble, son un temo prioritorio en los óreos multidisciplinores de lo solud.
Con el objetivo de logror un fortolecimiento poro lo mejoro de los conductos personoles y lo reloción que
estos tienen con lo colidod de vido.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Conocer y comprender los interrelociones existentes entre octividod físico, olimentoción, higiene, desconso
y los relociones interpersonoles, en lo reloción con lo colidod de vido y de promoción de estilos de vido
soludobles y lo ención de enfermedodes.

4. ATRIBUTOS Y SABERES

Soberes Próclicos
(Sober hocer)

Sobe intervenir en los diferentes contexlos, de formo outónomo y con iniciotivo,
oplicondo el pensomienio crítico, lógico y creotivo.

Soberes Teóricos
(Sober pensor)

Conoce, sobe seleccionor y sobe oplicor los técnicos
que puede utilizor el profesionol de lo solud en
competencio loborol.

de modificoción de conducto
los diferenles ómbitos de su

Soberes Formotivos
(Sober ser)

Trobojo de formo coloborodoro, desorrollondo hobilidodes, de liderozgo, reloción
interpersonol y trobojo en equipo.
Desorrollo hóbitos de excelencio y colidod en los diferentes ómbiios del ejercicio
profesionol.
Se preporo poro el ejercicio de uno ciudodonío obierlo, culio, crítico,
comprometido. democrófico y solidorio, copoz de onolizor Io reolidod, diognosticor
problemos, formulor e implontor soluciones bosodos en el conocimienio y orientodos
ol bien común

;\¡<tti¡l;,t l.'it¡t;r¡t'1atL lt.t"i l.,elrfrr:iin l;rl;¡r,r l'.1'. "l§-.''
t'¡;:¡¡,r\'¡llttstt".1;¡li¡rr¡ 1'liriir-r-fclr. |Í)|¡327'.¡),.7, l:, j} 9?-'t'tt.l'1,2"tI

1i lv1ri§ u!:,*{l{"rt! I

5. CoNTENIDo TEóRlco PRÁcTlCo (lemos y sublemos)

l- Promoción de estilos de vido soludobles.
- Actiiudes, creencios y solud.
- De lo teorío o lo próctico, situoción de esiilos de vido soludobles.
- Competencios poro lo promoción de estilos de vido soludobles.
- Acciones poro lo promoción de lo solud.
- lntervención y occión comunitorio.

2- Los estilos de vido y lo sociedod.
- Los borreros culturoles y los combios de hóbitos.
- Foctores socio demogróficos.
- Combios ciclicos
- Colidod de vido y colidod humono.
- Hóbitos

ó. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Modolidod Aclividod
6.1 Closes leóricos Reflexión y onólisis del temorio.
6.2 Seminorios No oplico
6.3 Tolleres No oplico
6.4 Closes próclicos Reloción entre teorío y próciico. Posterior ol

cumplimiento del proqromo visto en el oulo.
6.5 Tuloríos No oplico
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ro. EVALUAcTóN lcoN ENFoeuE EN coMpEIENctAS)

6.ó Próclicos exlernos ol Cenlro Universitorio lmplementoción del proyecto de promoción de
estilos de vido soludoble.

6.7 Aclividodes no presencioles: Conferencios No oplico
6.8 Actividodes no presencioles: Esludio y trobojo
en qrupo

lmplementoción del proyecto de promoción de
estilos de vido soludoble.

6.9 Actividodes no presencioles: Esludio y lrobojo
oulodirigido del olumno

lmplementoción del proyecto de promoción de
estilos de vido soludoble.

7 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 8 CRITERIOS DE DESEMPEÑO 9 CAMPO DE APLICACION

1- Portofolio de evidencios.

Proyecio de promoción de
estilos de vido soludobles.

aZ-

l - Fichos reflexivos, mopos
conceptuoles y trobojos en
equipo.

2- Equipos, vioble y que cubro
los necesidodes
inmediotos.

Centro universitorio y lugores
espocios o elección.

to de intervención o lo promoción de estilos de vido soludobles.

1 1. ACREDITACIóN

El olumno deberó cumplir como mínimo con el 80% de los osistencios, poro presentor exomen extroordinorio
cumplir con el 65% de los osistencios.
Lo evoluoción en periodo extroordinorio se colificoró otendiendo los siguientes criterios: Lo colificoción
obtenidq en periodo extroordinorio, tendró uno ponderoción del 80% poro lo colificoción finol. Lo

colificoción obienido por el olumno duronte el periodo ordinorio, tendró uno ponderoción del 40% poro lo
colificoción en periodo extroordinorio

12. CALTFTCACTóN

Portofolio 40%

Proyecio de promoción 40%

Porticipoción octivo 20%

Totol 100%
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Sonobrio P, GonzolezL. (2007) Estilos de vido soludobles en profesionoles de lo solud. Med. Universidod
Nuevo Grondo. Colombio.

I4. LABORATóRIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA

M 0005

1ó. PERFíL DEL DOCENTE

Licenciodo egresodo de ciencios de lo solud, que conoce, oplico e interviene en proyectos de esiilos de
vido soludobles poro lo promoción de los mis-mos en los ociones y sus diferentes contextos socioles.
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PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
PSICOLOGíA TRANSDICIPLINAR
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I5. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO

Coñón, nlorrón.

DEPARTAMENTO
DE PSICOLOGiA
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