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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 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Conceptualización de la 
flexibilidad curricular  
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. Conceptualización de la flexibilidad 
curricular 
1.3. Conceptualización de atención a la 
diversidad 
 

 
Presentación de la 

asignatura y clase del 
tema 1 

Semana 2 

Tema 1. Conceptualización de la 
flexibilidad curricular (continuación) 
1.4. Flexibilidad 
1.5. Modelo curricular de trayectorias 
educativas 
1.6. Referencias bibliográficas 
 

Foro: Flexibilidad curricular 
(2.5 puntos) 

 
Test tema 1 
(0,3 punto) 

Clase del tema 1 
(continuación) 

Semana 3 

Tema 2. Implementación de un modelo de 
flexibilidad curricular 
2.1 Introducción y objetivos  
2.2 Sistema de créditos   
2.3 Duración de las carreras   
2.4 Las TIC´s para el desarrollo de 
programas de formación en diversas 
modalidades  
2.5 Estrategias pedagógicas y curriculares  
 

  
Actividad: Trabajo en 

equipo. Análisis de 
estrategias pedagógicas y 

curriculares 
(4.5 puntos) 

 
 

Clase del tema 2 

Semana 4 

Tema 2. Implementación de un modelo de 
flexibilidad curricular (continuación) 
2.6 Diversificación de actores en el 
proyecto educativo  
2.7 Trayectoria de formación  
2.8 Procesos de movilidad de los 
estudiantes  
2.9 Diversificación de opciones de 
titulación  
2.10. Referencias bibliográficas 

Test tema 2 
(0,3 punto) 

Clase del tema 2 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 Semana de repaso  

Semana 6 

Tema 3. Diseño de espacios educativos 
para la flexibilidad curricular 
3.1. Introducción y objetivos  
3.2 Espacios educativos 
3.3. Referencias bibliográficas 

Actividad: Cuadro 
comparativo. Espacios 
Educativos especiales 

(3 puntos) 
 

Test tema 3 
(0,3 punto) 

Clase del tema3 
 

Semana 7 Semana de repaso  

Semana 8 

Tema 4. Flexibilidad curricular y 
vinculación con el entorno inmediato de 
práctica profesional 
4.1 Introducción y objetivos  
4.2 Proyectos de clases 
4.3 Práctica profesionales 
4.4 Modalidad de experiencia profesional 
 

Actividad: Ensayo. La 
relevancia del vínculo entre 
la educación profesional y 

el sector laboral   
(3.5 puntos) 

 
 

Clase del tema 4  

Semana 9 

Tema 4. Flexibilidad curricular y 
vinculación con el entorno inmediato de 
práctica profesional (continuación) 
4.3 Práctica profesionales 
4.4 Modalidad de experiencia profesional 

 

  

Semana 10 

Tema 4. Flexibilidad curricular y 
vinculación con el entorno inmediato de 
práctica profesional (continuación) 
4.5 Competencias como retos de 24 horas 
y hackatones 
4.6 Inclusión de estudiantes en proyectos 
patrocinados por organizaciones 
4.7 Centros de vida y carrera 

Test tema 4 
(0.3 puntos) 

Clase del tema 4 

Semana 11 Semana de repaso 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

Tema 5. Marco legal del aseguramiento de 
la calidad académica en modelos de 
flexibilidad curricular (continuación) 
5.1 Introducción y objetivos  
5.2 Estrategias de selectividad de alumnos 
5.3 Evaluación del aprendizaje de los 
alumnos 
 

 Clase del tema 5  

Semana 13 

Tema 5. Marco legal del aseguramiento de 
la calidad académica en modelos de 
flexibilidad curricular (continuación) 
5.4 Uso de pruebas estandarizadas por 
áreas del conocimiento y por programas 
académicos desarrolladas por el Centro 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior, A. C. (CENEVAL). 

 
Clase del tema 5 

continuación 

Semana 14 

Tema 5. Marco legal del aseguramiento de 
la calidad académica en modelos de 
flexibilidad curricular (continuación) 
5.5 Acreditaciones nacionales e 
internacionales 

 
Clase del tema 5 

continuación 

Semana 15 

Tema 5. Marco legal del aseguramiento de 
la calidad académica en modelos de 
flexibilidad curricular (continuación) 
5.6 Sistemas de seguimiento a los 
egresados 

Test tema 5 
(0.3 puntos) 

Clase del tema 5 
continuación 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 
Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


