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14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 
 

 
 
 
 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad 

de aprendizaje 

Evidencia 

1. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes 
niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma 
de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos 
personal, académico y profesional. 

Video  

2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, 
verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para 
comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, 
teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque 
ecuménico. 

Debate  

3. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta para el acceso a la información y su 
transformación en conocimiento, así como para el 
aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia 
que le permitan su participación constructiva en la sociedad. 

Video  

4. Domina su lengua materna en forma oral y escrita con 
corrección, relevancia, oportunidad y ética adaptando su 
mensaje a la situación o contexto, para la transmisión de 
ideas y hallazgos científicos. 

Exposición oral y escrita en 

variadas formas de 

manifestarse. 

5. Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo 
para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan 
tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con 
responsabilidad social. 

Informe escrito. 

6. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y 

transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas 

mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo. 

 

Búsqueda, análisis y síntesis de 
información 

7. Utiliza los métodos y técnicas de investigación tradicionales y 
de vanguardia para el desarrollo de su trabajo académico, el 
ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. 
 

Reportes de procesamiento de 
datos de acciones diagnósticas 
efectuadas 

8. Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la 
diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el 
principio de integración en el contexto local, nacional e 
internacional con la finalidad de promover ambientes de 
convivencia pacífica. 
 

Comunicaciones orales, escritas  
Debate 

 
Diseña y evalúa proyectos deportivos mediante el uso de modelos de calidad total ad hoc para atender las necesidades de los 

usuarios y de las organizaciones con un enfoque socialmente responsable 



9. Interviene frente a los retos de la sociedad contemporánea en 
lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, 
académico y profesional para contribuir a consolidar el 
bienestar general y el desarrollo sustentable. 
 

Búsqueda, análisis y síntesis de 
información  

10. Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas 
específicas en el ámbito académico y de su profesión para la 
adecuada toma de decisiones. 
 

Resumen 

11. Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y 
profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear 
mejores condiciones de vida. 
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16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

Diseña y evalúa 

proyectos 

deportivos 

mediante el uso de 

modelos de 

calidad total ad 

hoc para atender 

las necesidades de 

los usuarios y de 

las organizaciones 

con un enfoque 

socialmente 

responsable 

Identifica los 

rasgos 

relevantes del 

diseño 

organizativo 

para vincularlos 

a las 

características 

de las entidades 

deportivas 

dedicadas a la 

promoción del 

deporte 

Búsqueda  

análisis y 

síntesis de 

información en 

torno a modelos 

de gestión en la 

actividad 

deportiva.  

 

 

Comunicacione

s orales y 

escritas para  

Analiza la 

evolución de las 

estructuras 

organizacionales 

y el diseño 

organizativo para 

relacionarlos con 

las tipologías de 

las organizaciones 

deportivas, en   

condiciones reales 

o modelas  

 

Video  

 

Cuadro 

sinóptico  

 

 

Poster con 

las 

tipologías de 

las 

organizacion

es deportivas 

Analiza  un diseño 

estructural  en el 

contexto 

deportivo a partir 

de la selección de 

una  de las 

tipologías de las 

organizaciones 

deportivas donde 

interactúa. 

 

Protocolo de 

observación 

de entidades 

deportivas. 

 

Búsqueda  

análisis y 

síntesis de 

información 

para la 

selección de la 

entidad 

deportiva   

para la cuales  

se  adaptará 

un modelo de 

gestión  

 

Debate 
sobre la 
influencia 
del 
contexto 
en el 
diseño 
estructural 
de las 

 

Evalúa  el 

diseño 

organizativo de 

una 

organización 

pública o 

privada a partir 

de criterios de 

efectividad y 

eficacia. 

 

 

 

Diseño 

estructural en 

el contexto 

deportivo, 

basado en una 

de las 

tipologías de 

las 

organizaciones 

deportivas 

 

 

 

 

.  

 

 

 



organizaci
ones 

 

 



 
 
 
17.- Estructuración en fases: 

 

 

 

 
 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 
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