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Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Plan de trabajo (diseño micro curricular)
Materia: Sigla: ……………………...
Nombre de la asignatura: ……………………………………………………………………….
Presentado por……………………
correo@electo.com
Horario: Días: …………
Hras. ………….
Aula ………….
Visión de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información
(Según la redacción en el plan de estudios de la Carrera vigente)
Misión de la Carrera de Bibliotecología y ciencias de la Información
(Según la redacción en el plan de estudios de la Carrera vigente)
Perfil profesional del Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información
(Según la redacción en el plan de estudios de la Carrera vigente)
1. Fundamentación de la asignatura
2. Competencia profesional a desarrollar en la asignatura de ….
3. Propósitos de la materia de …………………………………………………..
DIMENSIÓN EDUCATIVA.
DIMENSIÓN DIDÁCTICA
DIMENSIÓN INVESTIGATIVA
DIMENSIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL
4. Unidades didácticas (contenidos)
No.
De
clase

Semana

Unidad I. …………………………
Propósitos

Tema

Contenidos

Procedimiento/
técnica del PAE

Evaluación

Procedimiento/
técnica del PAE

Evaluación

No.
De
clase

Semana

Unidad didáctica II. …………………………
Propósitos

Tema

Contenidos

1

5.
6.
7.
8.

Propósitos

Tema

Contenidos

No.
clase

Semana

De

Unidad didáctica III. ……………………..
Procedimiento
/ técnica del
PEA

Evaluación

Estrategias de aprendizaje- enseñanza
Sistema de evaluación (diagnóstica, procesual, sumativa y del producto)
Bibliografía actualizada
Perfil de investigación (a ejecutarse en el período lectivo que se desprende de algún punto de
la unidad didáctica)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Resumen
Descriptores
Introducción
Teorías que fundamentan la investigación
Problematización y formulación del problema
Descripción del objeto de estudio
Metodología de la investigación
Agenda de la investigación
Esquema tentativo del informe de la investigación (artículo)
Bibliografía

9. Proyecto de interacción social (a ejecutarse en el período lectivo que se desprende de algún
punto de la unidad didáctica)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Resumen
Descriptores
Introducción
Esquema del análisis de situación (detección del problema a resolver)
Visión, misión y objetivos del proyecto (Situación deseada del proyecto)
Esquema de la viabilidad del proyecto
Cronograma de la realización del proyecto
Esquema tentativo del informe del proyecto (problema resuelto)
Bibliografía

10. Coherencia interna del Plan del Trabajo
11. Aplicabilidad según cronograma (posibilidad real de su ejecución y culminación)
12. Formulación (manejo del lenguaje, redacción y sintaxis, etc.)

2

