
Diseño de los Programas  
Sintéticos   

Tronco Común Divisional  



GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE PROGRAMA 
SINTÉTICO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE DEL TCD 

 

Los números entre paréntesis y con rojo que aparecen 
en el formato del Programa Sintético de la Unidad de 

Aprendizaje son una guía para su llenado.  

Para la entrega del programa, deberán eliminarse. 

Cotejar las competencias, los datos de nombre de la 
UA, las horas, los Créditos (C) señalados en la Malla 
Curricular y el Listado de Unidades de Aprendizaje 

(UA). 



1. En el encabezado, es necesario especificar la Facultad a la que pertenece el 
Programa Educativo (PE). 

2. Especificar el nombre completo del PE (licenciatura o posgrado). 

• Ejemplo  

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Plan 2018 

Facultad de Ciencias de la Educación  

Licenciatura en Ciencias de la Educación  

 

NOTA: Estos elementos van en el encabezado con el escudo de la Universidad y el 
del MHIC 



3. Especificar el semestre en el que se 

ubica la Unidad de Aprendizaje (UA) 

en la Malla Curricular. 

 

4. Escribir el nombre completo de la 

UA al que corresponde el Programa 

Sintético 



 (5) HORAS CLASE  HORAS 

INDEPENDIENTES 

(6) 

CRÉDITOS  

(7) 

OTROS 

CRÉDITOS  

(7 A) 

Teóricas  Prácticas  

 

5. Escribir el número de horas-clase que impartirá el docente 

durante el ciclo, diferenciando las horas teóricas y prácticas. 

Estas horas-clase generalmente ocurren en el aula, pero pueden 

desarrollarse en laboratorios, talleres u otras instalaciones, 

dentro o fuera de la Universidad. El criterio básico es que 

consisten en actividades en las cuales están presentes tanto el 

docente como los estudiantes. 

 

 

6. Asentar el número de créditos que 

otorga la UA, sumando las horas teóricas 

y las horas prácticas, de acuerdo con la 

Malla y el listado de UA que se 

encuentran en el Plan de Estudios del 

PE. 

 



7. Descripción de la ubicación de la 

UA con relación a las otras UA del 

Campo Formativo al que pertenece. 

 

 

8. Transcribir el nombre 

del Campo Formativo al 

que pertenece la UA, tal 

como aparece en el Plan 

de Estudios. 

 

9. Elegir la o las  Competencia(s) 

Genérica(s) que desarrolla la UA, tal 

como aparece en la Malla Curricular del 

Plan de Estudios. 

Recordemos que para este campo 

formativo no se diseñaron 

Competencias Específicas, sólo se 

trabajan las Genéricas por la 

naturaleza del Campo Formativo .   

 

10. Especificar los atributos de la(s) 

Competencia(s) Genérica(s) que 

desarrolla la UA, de acuerdo con el 

Plan de Estudios y los contenidos de la 

UA que se trabajará. 

 

11. Transcribir la descripción el 

Problema Eje del Campo Formativo 

que se acordó en la Academia de TCD, 

tal como aparece en el Plan de 

Estudios. 

 

12. Redactar el Propósito General de la 

UA, precisando la manera en que 

contribuye al logro de las Competencias 

del Perfil 

13 



Punto 13  

Plantear brevemente 
cuáles aprendizajes se 

esperan lograr en la UA y 
cómo éstos contribuyen 

la perfil de egreso.  

Se debe hacer énfasis en 
el aprendizaje 

declarativo, consistente 
en los conocimientos 

(teóricos o factuales) que 
deben comprender los 

estudiantes. 

En el aprendizaje 
procedimental, precisar 
las habilidades que se 

requieren para manejar 
un determinado 

procedimiento, para 
resolver un cierto tipo de 

problemas o para 
desarrollar proyectos y 

resolver problemas.  

El aprendizaje 
actitudinal, describir los 

valores y actitudes 
intelectuales y/o normas 
que se quieren promover 
para que los estudiantes 

aprendan a saber ser 
consigo mismos y con los 
demás, en los ámbitos 
profesional, personal y 

social. 



Indicaciones generales para el TCD 

• 1. al Campo Formativo de Tronco Común Divisional, se anexan 2 
nuevas UAs:  
• Formación Cívica  

• Formación Democrática 

• 2. Asignaciòn de Crèditos de las UAs de TCD:  
•  Autorrealización  

• Humanismo y Desarrollo Sostenible  

• Formación Cívica  

• Formación Democrática  

Horas Clase  HI C OC 

HT HP 

32 32 0 4 0 



• 3. En la Malla Curricular se ubicarán de la siguiente manera  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Autorrealización  Humanismo y 

Desarrollo 

Sostenible  

 

Formación Cívica  

 

Formación 

Democrática  

 

Todas ellas con las 4 Competencias Genéricas  
Las demás UAs del TCD conservan su lugar en la 

Malla Curricular con las Créditos designados por la 

Academia del mismo nombre  

Recuerden que las UAs del TCD, no necesariamente pertenecen al 

Área Básica. Por ejemplo: Autorrealización y Humanismo y 

Desarrollo Sostenible son del Área Básica, pero Formación Cívica y 

Formación Democrática son del Área Profesional – Disciplinar  



4. Con la inclusión de las nuevas UAs, valorar si el Problema 
Eje es pertinente (recuerden que es un trabajo que se debe 

realizar por División).  

5. En el Plan de Estudios se recomienda revisar la redacción 
del punto 7 denominado “Estructura Curricular”, ya que se 

anexan 2 nuevas UAs (explicar el porqué).  

6. En las Actividades Integradoras, se deben ver reflejados 
los contenidos de las UAs del TCD, ya que son transversales y 

contribuyen a la formación integral del estudiante.   

7. En las Unidades de aprendizaje del Tronco Común 
Divisional debe existir movilidad intra o interfacultad. 



Horas Independientes – Otros Créditos  

• En cuanto al manejo de las Horas Independientes y Otros Créditos, 
nos remitimos a los acuerdos firmados por:  

 

• Secretario Técnico: Mtro. Antonio Durante Murillo   

• Coordinador de Planes y programas: Mtro. José Luis Ariza   

• Coordinador del Modelo Educativo Institucional: Dr. René Elizalde 
Salazar  



Acuerdo 1 




