Dinámica para asignatura de práctica de Especialización II
durante el periodo comprendido del 05 de agosto al 06 de diciembre de
2019.
Información relativa al término de la carrera en mes de diciembre 2019 y
requisitos de titulación.
Diseño de intervención
Se da el paso al primer punto “dinámica para asignatura de práctica de especialización II”
La cual tiene por objetivo:
“Que el estudiante diseñara, ejecutar y evaluara programas y proyectos de atención a
necesidades específicas en un área d especialización profesional”
Para el logro de este objetivo, los estudiantes, podrán trabajar en este semestre en lo
particular, en diadas y hasta triadas en el diseño de dicho proyecto, el cual deberá reunir
las siguientes características obligatorias”.
Es un proyecto de investigación social que reúne todos los apartados generales de
la misma.
Definir qué área se va a trabajar o intervenir. Esta, debe ser acorde al perfil de la carrera
en Trabajo social y basado fundado en el objetivo de la asignatura, así como la institución
en la cual se realizara el proyecto. Se requiere carta de presentación y aceptación, así
como de liberación

Rúbrica para la autorización de área de trabajo.
El estudiante identifica con precisión el área de intervención, el
cómo y porque, para que y a quien va dirigido. De esta elección
Justificación
señala la metodología para el desarrollo del diagnóstico, así como
las herramientas para ello.
El estudiante expresa sin dudad el éxito de su proyecto basado
en la toma de decisiones FODA. Presenta la tabla
Viabilidad
correspondiente a estos parámetros de medición basado en
FODA
El estudiante presenta las actividades a desarrollar a partir de la
Cronograma
primera semana de agosto al 06 de diciembre de 2019. Así como
el correspondiente diseño previo a la ejecución del proyecto.
El estudiante de manera creativa y científica propone la (s)
Técnica de trabajo y
técnica (s) y dinámica(s) para logar la animación sociocultural ene
dinámica de trabajo
l proyecto. Se trabaja con personas.
Fuentes de Información
estrictamente en Formato El estudiante demostrara habilidad para citar en formato APA.
APA
Previo al inicio de clases, en la semana del 16 al 19 de julio de 2019, el estudiante
realizara una presentación ante la dirección de la escuela, en la cual se determina o no la
viabilidad de su propuesta.

En la sesión se evaluará:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentación personal del estudiante, aseo y ropa elegida para ello.
Herramientas y recursos para la presentación.
Desenvolvimiento oral y corporal
Uso de argumentos lógicos para convencer el hecho de que el proyecto es
de beneficio social y para el crecimiento de la formación personal.
Se cuenta con 5 minutos para la ponencia de dicho proyecto.
No hay cambios, modificaciones ni permutasen el proyecto e institución en
la cual se intervendrá.
La intervención obligatoriamente debe realizarse los días y en el horario
establecido para 9no semestre para efectos de cobertura del seguro.
Presentar carta descriptiva del proyecto que contenga
Recursos humanos
Recursos materiales
Área de especialización
Institución en la cual se realizará la intervención y autoridades de la misma,
domicilio, teléfono, correo electrónico.
Metodología para el diagnóstico.
Generalidades que aporte y enriquezca la información del proyecto.

Correo electrónico para contacto: ciesqro@hotmail.com

