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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 
 

Semana de introducción a la asignatura 
 

Semana 2 

 
Tema 1. Identidad de la Pedagogía como 
profesión. 
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. Conceptos, teorías y elementos de la 
profesión pedagógica 
1.3. Perfil profesional del pedagogo 
 

 

Semana 3 

 
Tema 1. Identidad de la Pedagogía como 
profesión (continuación). 
1.4. Construcción de la identidad del pedagogo 
1.5. Retos de la identidad del pedagogo 
1.6. Referencias bibliográficas 
 

Foro: Identidad y vinculación del pedagogo 
(3puntos) 

 
Test Tema 1 
(0.25 puntos) 

Semana 4 

 
Tema 2. El campo profesional.  
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. Formación y funciones del pedagogo 
2.3. Campo profesional del pedagogo y su 
vinculación profesional 
 

 
 

Semana 5 

 
Tema 2. El campo profesional 
(continuación).  
2.4. Funciones pedagógicas y su vinculación 
con las empresas 
2.5. Retos y oportunidades del pedagogo en el 
campo profesional 
2.6. Referencias bibliográficas 
 

Mapa conceptual: el perfil profesional del 
pedagogo  

(3.5 puntos) 
 

Test Tema 2 
(0.25 puntos) 

Semana 6 

Tema 3. El ethos del pedagogo. 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. Formación del ethos del pedagogo 
3.3. Responsabilidad y compromiso social del 
pedagogo 
 

 

Semana 7 

 
Tema 3. El ethos del pedagogo 
(continuación). 
3.4. La experiencia y el ethos del pedagogo 
3.5. La transversalidad del ethos del pedagogo 
en la vinculación profesional  
3.6. Referencias bibliográficas 
 

Ensayo: el ethos del pedagogo 
(4 puntos) 

 
Test Tema 3 
(0.25 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 8 

 
Tema 4. Identidad y vinculación 
profesional.  
4.1. Introducción y objetivos. 
4.2. La identidad del pedagogo y su vinculación 
con otras profesiones 
4.3. La inserción laboral 
 

 

Semana 9 
09/03- 

13/03/2020 
Semana de repaso 

Semana 10 

 
Tema 4. Identidad y vinculación 
profesional (continuación). 
4.4. La influencia de los proyectos de 
vinculación en la identidad del pedagogo 
4.5. Elaboración de diario de campo 
4.6. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 4 
(0.25 puntos) 

 

Semana 11 

 
Tema 5. Proyectos de vinculación. 
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. Diseño del plan de trabajo de vinculación 
5.3. Planeación, organización y control de 
proyectos de vinculación 
 

Caso práctico: proyecto de práctica 
profesional 
(4 puntos) 

Semana 12 

 
Tema 5. Proyectos de vinculación 
(continuación).  
5.4. Criterios de evaluación de proyectos de 
vinculación 
5.5. Proceso de enseñanza-aprendizaje para 
vincular la universidad y la empresa 
5.6. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 5 
(0.25 puntos) 

Semana 13 

Tema 6. La práctica profesional.  
6.1. Introducción y objetivos 
6.1. Diferentes perfiles del pedagogo 
6.3. Comparación del pedagogo en México y el 
mundo. 
 

Caso práctico: elaboración de un portafolio 
profesional 
(4 puntos) 

Semana 14 

Tema 6. La práctica profesional 
(continuación). 
6.4. Instituciones que requieren el perfil 
profesional del pedagogo 
6.5. Diseño de carpeta o portafolio de 
presentación profesional 
6.6. Referencias bibliográficas 

 Test Tema 6 
(0.25 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 15 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


