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Nombre del Proyecto Curricular
-Énfasis (Cuando aplique)
ESPACIO ACADÉMICO (ASIGNATURA):Nombre del espacio académico
Código del espacio académico:
Obligatorio
Básico
Complementario
Electivo
Intrínseco
Extrínseco
Fecha última
actualización
Número de
créditos:
TIPO DE CURSO

Grupo:

Teórico

Práctico
Teórico-Práctico
ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS

Clase magistral

Seminario

Taller

Virtual

Seminario-Taller

Prácticas

Proyectos tutorados

Otro:
HORARIO
Día

Horas

Salón

JUSTIFICACIÓN ESPACIO ACADÉMICO
En el Currículo de la Carrera (Proyecto Curricular) y en el Área a que Pertenece del Plan
de Estudios (¿Cómo se relaciona este espacio académico con las demás asignaturas del
área? ¿Qué competencias se intentarán formar en los estudiantes?) Se Recomienda ir más
allá de justificaciones en el campo disciplinar haciendo también alusión a las justificaciones
pedagógicas y didácticas.
(En el decreto 792 de 2001 que orientó los ajustes curriculares al sistema de créditos para
las ingenierías planteó cuatro componentes o campos de formación que son las filas
horizontales en el plan de estudios: Ciencias básicas, básicas de ingeniería, ingeniería
aplicada, y socio-humanística.
CONOCIMIENTOS PREVIOS:
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PROGRAMACIÓN DE CONTENIDO
OBJETIVO GENERAL
Basta plantear un sólo objetivo, en lo posible redactar comenzando por un verbo en infinitivo
que permita comprobar el alcance del contenido.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se recomienda plantear un objetivo por cada unidad didáctica de trabajo.
COMPETENCIAS DE FORMACIÓN
En la Universidad Distrital, los syllabus se diseñan teniendo en cuenta las competencias
establecidas en el acuerdo 09 de 2006 del Consejo Académico, a saber: competencias
básicas, laborales y ciudadanas. Estas competencias son: de contexto (culturales: del
entorno natural y social centrada en la autonomía de los individuos), básicas (cognitivas:
en torno a la resolución de problemas e implica las tres del ICFES: interpretación,
argumentación, y proposición-), laborales (que facultan para desempeños de las
profesiones). Las competencias se integran en estándares mínimos de calidad que
permitan las transferencias y homologaciones.

PROGRAMA (UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDO DETALLADO)
El diseño de los contenidos se hará en torno a tres o cuatro unidades didácticas profundas
y transversales. Cada unidad didáctica debe explicitar los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que sirvan de base para formar competencias.
Como el Syllabus intenta ser un mecanismo investigativo del micro currículo para cada
asignatura (o espacio académico) y alternativo a los currículos espontaneístas y
enciclopédicos. Esta opción alternativa apunta a un currículo profundo y transversal que
permita la formación de competencias (actividades, habilidades, valores para desempeños
en un saber hacer en el contexto del mundo de la vida y del trabajo).
Cada unidad Didáctica debe estar acompañada de preguntas de investigación que se
resolverán con los estudiantes.
ESTRATEGIAS
Metodología Pedagógica y Didáctica:
(Centrada en núcleos conceptuales y resolución de problemas en pequeños proyectos de
investigación en grupos de estudiantes. Explicitar el tipo de metodología usada. Están
centradas en el trabajo didáctico de los intereses y las ideas previas de los estudiantes.
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Cada unidad didáctica requiere determinar y trabajar las ideas previas, por ejemplo, en
torno a la resolución de pequeños proyectos de investigación). Aunque no se intenta
únicamente enseñar a los estudiantes la metodología científica de cada disciplina
implicada, si se recomienda seguir los procedimientos que siguen los investigadores de las
disciplinas científicas e ingenieriles para resolver problemas similares a los que se
plantearan a los estudiantes.
Se debe procurar incentivar el trabajo de grupo más que el trabajo individual. (se
recomienda trabajar en grupos de tres o cuatro estudiantes)
Si es posible diseñar “tramas conceptuales evolutivas” que permitan seguir un curso de
evolución de las ideas previas de los estudiantes.
En general se debe referenciar el modelo didáctico y pedagógico al cual se suscribe la
propuesta de Syllabus.
Horas
Tipo de Curso

TD

TC

TA

Horas
profesor/semana

Horas
Estudiante/semana

Total, Horas
Estudiante/semestre

(TD + TC)

(TD + TC +TA)

X 16 semanas

Créditos

Trabajo Presencial Directo (TD): trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes.
Trabajo Mediado Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o
de forma individual a los estudiantes.
Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede
realizar en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en
biblioteca, laboratorio, etc.
RECURSOS
Portal Web Institucional (PWI): es el espacio virtual donde se puede compartir de manera
pública la información de un área específica. Puede crearlo un profesor para subir
información de sus espacios académicos o proyectos, pueden crearlas los estudiantes de
manera individual o colectiva y los semilleros y grupos de investigación, así como las
distintas figuras académicas o administrativas que requieran el uso de este recurso.
Aulas virtuales: son un espacio de aprendizaje virtual donde se comparte información
específica de cada área de estudio y está organizada por proyectos curriculares.
Correo Institucional: es el correo electrónico institucional por medio del cual se recibe
información propia de la Universidad Distrital y puede ser usado con diferentes fines sin
que afecte la seguridad individual o colectiva de las personas o instituciones. Los
estudiantes y profesores pueden solicitar su correo institucional y clave en la coordinación
a la cual esté adscrito o en la oficina asesora de sistemas en la sede de la Universidad de
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la Calle 40.
Medios y Ayudas: Estos se refieren tanto a los físicos como humanos necesarios para la
actividad pedagógica y didáctica. No sólo se hacer referencia a las ayudas audiovisuales:
presentación de imágenes de computador, programas o software, sino también a la
posibilidad de recursos para salidas de campo trabajo práctico de laboratorio,
requerimientos para la logística y el trabajo con invitados o colaborativos con otros docentes
en el aula.
Textos Guía y complementarios: hace referencia a los libros que soportan teóricamente
el desarrollo de formación. Los complementarios son aquellos libros que no son de carácter
prioritario pero que contienen información relevante para complementar el proceso de
aprendizaje.
Revistas: Se recomienda para los espacios académicos de las áreas de profundización
y/o investigación centralizarse más en artículos de revistas y de bases de datos.
Direcciones de internet: Escribir las direcciones de internet que usted como docente
considera relevantes para el buen desarrollo de la formación del estudiante. Adicional, le
solicitamos respetuosamente agregar aquí las bases de datos a las que la Universidad
Distrital tiene acceso y que contengan información relacionada con el área de estudio.
BIBLIOGRAFÍA
Hace referencia a los libros que soportan teóricamente el desarrollo de formación. Los
complementarios son aquellos libros que no son de carácter prioritario pero que contienen
información relevante para complementar el proceso de aprendizaje.
Se sugiere la siguiente estructura IEEE:
 Para libros.
Iniciales y Apellido del autor, Título del libro en cursiva. Edición. Lugar de
publicación: Editorial, Año de publicación.
 Artículo de revista:
Iniciales y Apellido del autor, "Título del artículo entre comillas", Título abreviado de la
revista en cursiva, volumen (abreviado vol.), número abreviado (no.) páginas (abreviado
pp.), Mes Año.
 Artículos publicados en conferencias.
Iniciales y Apellidos del autor, "Título del artículo de conferencia" in Nombre completo
de la conferencia, Ciudad de la conferencia, Estado de la conferencia abreviado (si
corresponde), año, páginas (abreviado pp.)
 Artículo presentado en conferencia pero sin publicar.
Iniciales y Apellido del autor, "Título del artículo de conferencia", presented at the
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Título completo de la conferencia, Ciudad de la Conferencia, Estado abreviado, Año.


Informes técnicos (informes, documentos internos, memoranda).
Iniciales y Apellido del autor, "Título del informe", Nombre de la empresa, Sede la
empresa, Tipo de informe abreviado, Número de informe, Fecha de publicación.



Tesis de máster o tesis doctoral.
Iniciales y Apellido del autor, "Título de la tesis o proyecto", Clase de documento (tesis
doctoral, trabajo fin de máster, etc.), Departamento, Institución académica (abreviada),
Ciudad, Estado abreviado, Año.



Comunicaciones privadas.
Iniciales y Apellido de la persona con la que se mantiene la comunicación (private
communication), Año.



Catálogos.
Catalog No. Código del catálogo, Nombre del producto, Empresa, Ciudad, Estado
(abreviado)



Estándares o patentes.
Iniciales y Apellido del autor, "Título de la patente", Número, Mes, Día, Año.

REVISTAS
Se recomienda para los espacios académicos de las áreas de profundización y/o
investigación centralizarse más en artículos de revistas y de bases de datos.
DIRECCIONES DE INTERNET
Escribir las direcciones de internet que usted como docente considera relevantes para el
buen desarrollo de la formación del estudiante.


Para las direcciones de internet se sugiere el siguiente formato IEEE:
Iniciales y Apellido del autor (año, mes y día). Título (edición) [Tipo de medio,
generalmente Online]. Available: Url

ORGANIZACIÓN/TIEMPOS
Espacios, Tiempos, Agrupamientos:
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Se recomienda trabajar una unidad cada cuatro semanas, trabajar en pequeños grupos de
estudiantes, utilizar Internet para comunicarse con los estudiantes para revisiones de
avances y solución de preguntas (esto considerarlo entre las horas de trabajo cooperativo).
Semana/
unidad
temática
1.
2.
3.
4.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

EVALUACIÓN
Es importante tener en cuenta las diferencias entre evaluar y calificar. El primero es un
proceso cualitativo y el segundo un estado terminal cuantitativo que se obtiene producto de
la evaluación. Para la obtención de la información necesaria para los procesos de
evaluación se requiere diseñar distintos formatos específicos de autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
TIPO DE
EVALUACIÓN

FECHA

PORCENTAJE

PRIMER CORTE
SEGUNDO CORTE
EXAMÉN FINAL
ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO
Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo,
teórica/práctica, oral/escrita. Se puede considerar la autoevaluación y la coevaluación del
curso: de forma oral entre estudiantes y docente.

