
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

DIVISIÓN DE DISCIPLINAS CLÍNICAS

En el marco de las Jornada Académica del CUCS 2020 se llevará a cabo este curso-taller de capacitación para el personal 

docente de los Departamentos de la División de Disciplinas Clínicas cuya finalidad es introducir a los participantes en el marco 

conceptual del modelo educativo del CUCS, el concepto de Competencias Profesionales Integradas (CPI) y su concreción en 

los programas de las unidades de aprendizaje de los programas educativos del pregrado que son gestionados en los 

Departamentos de la División de Disciplinas Clínicas.

OBJETIVOS 
GENERAL
Capacitar a los docentes de los Departamentos del área clínica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en los 
principios básicos del modelo del Centro Universitario y en el diseño y actualización de los programas de la Unidades de 
Aprendizaje que se imparten por las diferentes Academias, bajo la responsabilidad de los Departamentos y con el apoyo 
de las Coordinaciones de Carrera.
PARTICULARES
-  Crear un espacio común para el intercambio de saberes y experiencias en torno al diseño y aplicación de los programas 
de las unidades de aprendizaje.
-  Actualizar los programas de las unidades de aprendizaje de las distintas Academias bajo el modelo de Competencias 
Profesionales Integradas con énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de la clínica.

CURSO-TALLER DE CAPACITACIÓN
PARA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS
DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE CLÍNICAS
DEL CUCS

8 y 15 de agosto

9:00 A 14:00 hrs.

Dirigido a Presidentes, Secretarios y
Miembros de las Academias de los
Departamentos de Disciplinas Clínicas.

MÓDULOS

MODELO EDUCATIVO Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 
INTEGRADAS

ENSEÑANZA DE LA CLÍNICA ¿CAMPOS CLINICOS VIRTUALES?

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE CPI

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE LAS UNIDADES DE 
APRENDIZAJE Y PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR CPIESTRATEGIA METODOLÓGICA

Serán sesiones virtuales en modalidad Webinar, de 
carácter abierto, con duración de 5 horas diarias. Esta 
parte del programa se realizará vía Zoom.
Trabajo colegiado y colaborativo en línea, en cada 
Academia para generar un diálogo con los ponentes, pero 
también entre los participantes con énfasis en la reflexión 
y práctica de la enseñanza de la clínica en los programas 
educativos de pregrado.

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
Se entregará una constancia con valor curricular de 40 
horas en formato electrónico a los participantes en el 
trabajo colegiado con la entrega de los productos dentro de 
la fecha límite establecida. 

PRODUCTOS ESPERADOS:
Programa de Unidad de Aprendizaje Actualizado, a la 
coordinación de docencia de cada uno de los 
departamentos de la División de Disciplinas Clínicas

•Los Programas actualizados de las Unidades de 
Aprendizaje bajo la responsabilidad de la Academia, serán 
entregados en formato electrónico a la Jefatura de 
Departamento para ser validado por el Colegio 
Departamental para su publicación en PAL.
•Los Presidentes de Academia entregarán los productos y 
validarán la colaboración de los docentes participantes.

INSCRIPCIONES
EN SU DEPARTAMENTO
CORRESPONDIENTE
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