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UNO 9 de enero Que los estudiantes conozcan en que consiste la 
cátedra y cuales son las actividades a realizar

Discutir el plan y reglamento de la 
práctica con los alumnos

Presentar propuesta de horarios y 
lugares Planificación de la materia

DOS 16 de enero Que los estudiantes adquieran conocimientos y 
destrezas sobre como elaborar un curriculum Lectura : Cómo crear un currículo Elaborar curriculum Vitae 20% http://www2.ull.es/docencia/cv/curriculum.htm; 

http://www.oficinaempleo.com/Manualcv1.htm; 
http://www.entrevistadetrabajo.com/Seccion2.asp?Id_Sec=148&Id=33

TRES 23 de enero
Que los estudiantes adquieran conocimientos y 

destrezas para comportarse durante una entrevista de 
trabajo

Lectura:¿Cómo comportarse durante 
una entrevista de trabajo?.

Presentar una entrevista de trabajo, 
según indicaciones 

http://www.gipe.ua.es/formacion/entrevista.htm; 
http://www.donempleo.com/entrevista-trabajo.asp#Antesentrevista; 
http://empleo.universia.es/contenidoshtml/seleccion/preguntas_habituales.ht
m

CINCO 6 de febrero

SEMANA FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES ASIGNACIONES

SEIS 13  de febrero

SIETE 20 de febrero

OCHO 27 de febrero

NUEVE 5 de marzo Conocer las actividades y expectativas cumplidas por 
los estudiantes hasta la fecha

Foro: Primer día en el desarrollo de la 
práctica 10%

Entrega de reportes y controles de 
asistencia 20%

DIEZ 12 de marzo Desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la carrera

Foro: Valoración del desempeño en 
la práctica 10%

ONCE 19 de marzo Segundos Exámenes Parciales           Entrega de Formularios de Evaluación 60%

PRIMERAS EVALUACIONES PARCIALES (control de lectura)60%

SEGUNDA UNIDAD

Asignación de empresas para la realización de la práctica profesional

Desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la carrera C olocación de alumnos

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:Esta asignatura tiene como objetivo demostrar las destrezas y habilidades adquiridas por los estudiantes durante el desarrollo teórico práctico de las materias relacionadas con su área de especialización dentro del campo real 

PRIMERA UNIDAD

CUATRO 30 de enero
Que los estudiantes sepan como comportarse y que 
actitud tomar ante ciertas circunstancias de la vida 

laboral.

Lectura y foro: Inteligencia 
Emocional/ 20% Asignación de entrevistas Material proporcionado por Nueva Acrópolis.

FACULTAD : HUMANIDADES
ESCUELA : COMUNICACIONES

ASIGNATURA:PRACTICA PROFESIONAL I HORARIO DE CLASE : LUNES DE 5:00 p.m. A 6:00 p.m.

RESPONSABLE: LICDA. CLAUDIA MORALES CONTACTO CON EL DOCENTE: TELÉFONO 2251-8222     E-MAIL :claudia.morales@udb.edu.sv 
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DOCE 26 de marzo

TRECE 11 de abril

CARTORCE 14 de abril

QUINCE 23 de abril Conocer las actividades y expectativas cumplidas por 
los estudiantes hasta la fecha

DESISEIS 30 de abril

SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PRIMERA UNIDAD

Curriculum Vitae 20%

Foro 20%

Control de lectura 060%

Formularios de Evaluación

Informe

TOTAL
100%

Evaluación y Finalización de Práctica 60%

Entrega de reportes y controles de asistencia finales 20% Reporte de lecturas 10%

100%

SEGUNDA UNIDAD             TERCERA UNIDAD

10%

10%

60%

20%

TERCERA UNIDAD

Conocer la realidad existente en las diferentes 
empresas e instituciones donde realizan sus prácticas Practica Profesional y Foro sobre actividades realizadas en la práctica 10%


