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Objetivos 
 
General:  
 
<< Presentarle al lector, en forma general, lo que se busca que él esté en capacidad de hacer o entender 
al finalizar el curso. >> 
 
 
Terminales: 
 
Al finalizar el semestre el estudiante estará en capacidad de: 
 
<< Presentar al lector, en forma específica, aquello que deberá estar en capacidad de saber, hacer o ser, 
luego de estudiar los temas propuestos para la materia >> 
 
Específicos 
 
De formación académica: 
 
Unidad 1: << Nombre de la unidad >> 

 
<< Lo que el estudiante deberá estar en capacidad de saber, hacer o ser, luego de estudiar todos los 
temas propuestos para esta unidad >> 

 
Unidad 2:  
 
.. 
Unidad n:  
 
De formación en valores y capacidades: 
 
Al terminar el curso cada estudiante habrá tenido la oportunidad de reflexionar sobre los siguientes 
valores, así como de desarrollar estas capacidades:  
 
<< valor o capacidad específica del Proyecto Educativo Institucional, y la razón por la cual esta 
materia contribuye a su formación >> 
 

 
Metodología 
  
<< Descripción de la forma en la cual se llevará a cabo la clase, así como de las actividades y didácticas 
utilizadas por el profesor para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos.>> 
 

 

Comentario [lejc1]: Se usan los 
símbolos << y >> para delimitar los 
espacios que debe ser diligenciados 
por el profesor. 

Comentario [lejc2]: La lista de estos 
valores y capacidades está en la 
Cartilla Docente: El proyecto Educativo 
de la Universidad Icesi: 
http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstr
eam/item/939/1/Proyecto_educativo_un
iversidad.pdf 

http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/939/1/Proyecto_educativo_universidad.pdf
http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/939/1/Proyecto_educativo_universidad.pdf
http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/939/1/Proyecto_educativo_universidad.pdf
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Actividades del estudiante 
 
Antes de la clase: 
 
<< Presentación detallada de las actividades que cada estudiante debe realizar ANTES de llegar al salón 
de clase >> 
 
Durante la clase: 
 
<< Presentación detallada de las actividades que cada estudiante debe realizar, o en las que deberá 
intervenir, durante la sesión de clase >> 
 
Después de la clase: 
 
<< Presentación detallada de las actividades que cada estudiante debe realizar DESPUES de la clase, y 
que deben permitir consolidar el conocimiento relacionado con el tema tratado, así como establecer 
relación con conocimientos previamente adquiridos en esta misma materia o en otras materias. >> 
 
 

Evaluación 
 
<< La descripción de la forma de evaluación deberá incluir: 
 

 Qué objetivos, de los presentados como específicos para cada unidad o módulo, debe haber 
alcanzado cada estudiante para estar preparado y presentar cada una de las evaluaciones 
propuestas. 

 Los componentes e instrumentos de la evaluación 

 Los porcentajes asignados a cada componente de evaluación y la forma de calcular la nota 
definitiva; para los exámenes parciales, trabajos o proyectos grandes y finales, deberá incluir 
la semana de presentación. 

 Las reglas especiales definidas por el departamento académico que se aplican en esta 
materia, si las hay.  

 Para las evaluaciones como parciales y finales debe incluirse la fecha o, al menos, la semana 
en que se llevará a cabo. >> 

 
 

Bibliografía 
 

<< Libro guía:   >>  
 

 << Lista básica de libros que pueden complementar, y serán usados, los temas a tratar en esta 
materia >>. 

 
 


