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Programa de formación para la diversidad

Programa de curso
1.

Nombre del curso

VIDA SALUDABLE

2.

Código

DDO1012

3.

Año /Semestre
/carrera

2° - 4° año / 4° - 7° semestre / Todas las carreras

4.

Créditos SCT/PMA

3 SCT
PMA: 1-1-3

Nº Horas
Total

84

Horas
Presenciales

17

Horas
Mixtas

17

Horas
Autónomas

50

5.

Tipo de Curso

 Obligatorio
 Optativo
X Electivo

6.

Perfil de egresoIdentidad

El egresado de la UC Temuco se caracteriza, entre otros aspectos, por su
valoración y respeto de la diversidad, esto es preocuparse por el desarrollo
del otro en su dimensión humana, comprendiendo que las diferencias
sociales, religiosas, de género, étnicas y de capacidades enriquecen la
convivencia, sin incurrir en prácticas discriminatorias.
Este curso contribuye a ello mediante la reflexión interdisciplinar y la
interacción entre estudiantes de distintas carreras.

7.

Descripción

El estudiantado obtendrá conocimientos ya sean tanto conceptuales como
además actitudinales y procedimentales.
 Temáticas de actividad física y salud.
 Ejecución y exposición de contenidos relacionados con la vida activa
saludable.
 Métodos de aprendizaje presencial.
 Como abordar la diversidad dentro de la vida saludable.
 Conocimientos básicos de cómo llevar una vida cotidiana activa en la
sociedad.
 Evaluaciones de carácter expositivo, entrega de informes y
ejecución de planes saludables.

8.

Requisitos

Sin pre-requisitos

9.

Competencias
Específicas y nivel

No aplica

10. Competencias
Genéricas y nivel

11. Resultados de
aprendizaje

CG: Respeto y Valoración de la Diversidad, nivel 2: Reconoce el valor y la
legitimidad de la diversidad propia y del otro, y comprende la riqueza de las
diferencias socioculturales y de capacidades, las que incorpora en la
interacción cotidiana de sus propias prácticas a fin de ir configurando su
futuro desempeño profesional.
El estudiante al finalizar el curso, sabrá que estilo de vida llevar por medio de
diversas técnicas y métodos implementados, ya sea en el área física, social y
psicológica, a su vez, considerando el entorno profesional en el cuál se
desenvuelve.
Incorporar hábitos de vida saludable y rutinas diarias de ejercicios para
hacerlas compatibles con su vida universitaria y profesional, teniendo en
cuenta su actuación ética en su vida laboral.
Desenvolverse de manera activa dentro de cualquier tipo de actividad que
enfrente durante su transcurso universitario y profesional.
Respeto por los pares, valorización de la actividad física sistemática.

12. Contenidos asociados
(conceptuales,
procedimentales y
actitudinales








Actividad física y salud.
Recreación del estudiante.
Expresiones y valoración de la persona.
Métodos de entrenamiento personal y grupal.
Educación postural
Alimentación saludable.

Teniendo en cuenta los contenidos nombrados, se ejecutarán de manera
teórica y práctica.
13. Estrategias de
Enseñanza-Aprendizaje

Principales métodos de enseñanza-aprendizaje que se han seleccionado para
el logro de los resultados de aprendizaje definidos y contribuir así al
desarrollo de las competencias del perfil de egreso (estudio de casos,
aprendizaje servicio, método de proyectos, análisis bibliográfico, elaboración
de investigaciones, análisis comparativo, ABP, análisis de la realidad, debates,
diagnóstico de situaciones, elaboración de estudios, clases prácticas basadas
en el trabajo de los estudiantes, entre otros). Deben ser coherentes con el
modelo formativo declarado institucionalmente.






Diagnostico.
Métodos de exposición y presentación del material.
Elaboración de planes de acción (informes).
Elaboración de proyectos saludables.
Ejecución y presentación de proyectos a sus pares universitarios.





14. Estrategias de
evaluación

15. Recursos de
Aprendizaje







Exposiciones grupales.
Informes personales.
Ejecución de proyectos grupales.
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