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FORMACIÓN INTEGRAL OFERTA INSTITUCIONAL

Asignatura: Creando Mi Entorno Personal de Aprendizaje
Descripción: Creando mi entorno personal de aprendizaje, es una
asignatura de formación integral de carácter teórico-práctico. Se centra en
el fortalecimiento de habilidades tecnológicas para el aprendizaje continuo,
la gestión de información, la construcción del conocimiento, la autonomía y
la colaboración en el aprendizaje. Incluye actividades de búsqueda,
selección, evaluación y organización de información con la utilización de
herramientas tecnológicas de la Web 2.0, considerando las implicancias
éticas, legales y de seguridad en el manejo de información y la generación
de nuevas ideas por medio de la creación de un entorno personal de
aprendizaje (PLE) en ambiente digital.

DISPOSICIÓN PARA EL
APRENDIZAJE

Código: 327047-1
Docente: Claudia Pleguezuelo Saavedra
Horario: Lunes 12.40 a 14.00 horas
Lugar: Campus La Castilla, Laboratorio de Computación Cs. Sociales

Asignatura: Manejo del Estrés
Descripción: Curso teórico-práctico orientado al desarrollo de habilidades
para manejar los estresores que le afectan a los estudiantes disminuyendo
su bienestar tanto en su vida personal como académica propiciando un
cambio de actitud en relación a estas dificultades.
Con la ayuda de herramientas de autodiagnóstico y conocimiento personal
cada alumno podrá identificar que tan susceptible se encuentra a los efectos
del estrés pudiendo descubrir sus capacidades de resistencia y adaptación,
además de desplegar las que le ayuden de forma óptima.
Código: 326867-2
Docente: Marcela Parraguez Silva
Horario: Jueves 11.10 a 12.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B1

FORMACIÓN INTEGRAL OFERTA INSTITUCIONAL SCT
SEGUNDO SEMESTRE 2018
Asignatura: Prevención de Drogas y Proyecto de Vida

DISPOSICIÓN PARA EL
APRENDIZAJE

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184

Descripción: Asignatura de carácter teórico práctica que contribuye a la
formación integral del estudiante con el fin de entregar herramientas
conceptuales y orientacionales para la reflexión respecto al consumo
problemático de drogas en el contexto de los estudiantes universitarios
pertenecientes al Consorcio de Universidades Estatales-CUECH, en
modalidad e-learning.
Código: 327055-1
Docente: Miguel Ángel Molina Escalona
Horario: Modalidad on line
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Asignatura: Derechos Humanos
Descripción: La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, introduce a
los/as estudiantes en el marco general de los derechos humanos,
permitiéndoles desarrollar competencias básicas vinculadas con su
quehacer cotidiano y profesional. El curso de Derechos Humanos se
enmarca en una educación que debe orientarse hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales ya
que la educación debe “capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades en pro del
mantenimiento de la paz”.
Código: 327051

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Sección 10
Docente: Gina Inostroza Retamal
Horario: Jueves 15.40 a 17.00 horas
Lugar: Campus Fernando May, Sala B3
Sección 11
Docente: Gina Inostroza Retamal
Horario: Jueves 17.10 a 18.30 horas
Lugar: Campus Fernando May, Sala C3
Sección 12
Docente: Cristian Ortiz Sepúlveda
Horario: Miércoles 17.10 a 18.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B3
Sección 13
Docente: Cristina Martín Sáez
Horario: Miércoles 17.10 a 18.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B2
Sección 14
Docente: Cristina Martín Sáez
Horario: Miércoles 18.40 a 20.00 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B2

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184
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Asignatura: Derechos Humanos

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Descripción: La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, introduce a
los/as estudiantes en el marco general de los derechos humanos,
permitiéndoles desarrollar competencias básicas vinculadas con su
quehacer cotidiano y profesional. El curso de Derechos Humanos se
enmarca en una educación que debe orientarse hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales ya
que la educación debe “capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades en pro del
mantenimiento de la paz”.
Sección 15
Docente: Cristina Martín Sáez
Horario: Jueves 17.10 a 18.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B2
Sección 16
Docente: Gina Inostroza Retamal
Horario: Miércoles 15.40 a 17.00 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B5
Sección 17
Docente: Gina Inostroza Retamal
Horario: Miércoles 17.10 a 18.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B5

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184
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Asignatura: Jugar es Aprender Dos Veces: Video Juegos para
el Aprendizaje
Descripción: Jugar es pensar dos veces es una asignatura de formación
integral, de carácter teórico práctico. Se orienta al desarrollo del
pensamiento sistémico, al desarrollo de las habilidades del siglo XXI, a la
solución creativa de problemas, al desarrollo de la innovación bajo un
esquema de reglas a través del diseño y construcción de videojuegos.
Código: 327048-1
Docente: Juan Rivas Maldonado
Horario: Martes 15.40 a 17.00 horas
Lugar: Campus La Castilla, Laboratorio de Computación Cs. Sociales

Asignatura: Liderazgo y Trabajo en Equipo a través de
Juegos Deportivos y Recreativos

TRABAJO
COLABORATIVO

Descripción: Hoy los juegos deportivos y recreacionales deben dejar de
ser competitivos, y pasar a ser más bien de trabajo en equipo, un aire de
liderazgo y participación de todos los integrantes, independiente de la
función que realicen. Estos juegos buscan un objetivo en común, en
donde las relaciones interpersonales deben acompañar el trabajo
técnico, para lo cual se necesita de un líder que comprenda esta
importancia y demuestre sus capacidades de manejar grupos sociales.
El propósito de esta asignatura es desarrollar en los alumnos sus
habilidades de liderazgo intrapersonal e interpersonal, que les permitan
desempeñarse en diversas organizaciones por su carácter, como un líder
efectivo o como parte de un proceso de liderazgo, en donde su rol no
siempre será el de guiar al equipo sino más bien de saber enfrentarse a la
sociedad o entorno en el que se desenvuelva a través de las herramientas
otorgadas en su institución formadora.
Código: 326776-2
Docente: Yaritza Sepúlveda González
Horario: Jueves 11.10 a 12.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Gimnasio

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184
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Asignatura: Manejo y Tácticas de Intervención en Grupos
Humanos

TRABAJO
COLABORATIVO

Descripción: La asignatura “Manejo y Tácticas de Intervención en Grupos
Humanos”, pretende entregar competencias enfocadas al ámbito
laboral, con un trato humano y social, a toda la población estudiantil
que se incorpora a nuestra Universidad, entregando las herramientas
necesarias para el desarrollo de las habilidades de interacción con los
diferentes grupos humanos en distintos ámbitos laborales, permitiendo
al estudiantado obtener una formación de enfoque integral, vinculando
su educación con el mundo laboral y elevando el potencial de trabajo con
los grupos de personas, considerando que nuestros estudiantes son el
centro de nuestro Modelo Educativo.
Código: 327002-1
Docente: Wladimir Godoy Silva
Horario: Miércoles 18.40 a 20.00 horas
Lugar: Campus Fernando May, Sala B3

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184
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Asignatura: Formulación de Proyectos
Descripción: Este Curso Teórico-Práctico permitirá desarrollar habilidades
en el diseño y gestión de proyectos abordando temas conceptuales básicos
para diagnosticar problemáticas de entorno y sus posibles soluciones, de
manera tal de gestionar, desarrollar y evaluar distintas iniciativas
estudiantiles. Además, el curso permitirá integrar el proceso educativo del
estudiante bajo la lógica del modelo educativo en términos de
comprometerse con el medio natural, social y cultural (Responsalibilidad
Social), trabajar de manera asociativa en el logro de objetivos comunes
(Trabajo Colaborativo), confianza en innovar, decidir y ejercer roles de
liderazgo para alcanzar resultados deseados (Capacidad Emprendedora y
Liderazgo).
Código: 326908-1
Docente: Luis Antonio Ruiz Sumaret
Horario: Miércoles 11.10 a 12.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B1

CAPACIDAD
EMPRENDEDORA
Y LIDERAZGO

Asignatura: Marketing Digital y Redes Sociales para el
Emprendimiento
Descripción: Hoy en día la forma en que los profesionales o las empresas
venden o dan a conocer sus servicios o productos pasan por un periodo de
cambio significativo y trascendental. Las herramientas convencionales ya
perdieron garantía y efectividad. Dando paso al nuevo marketing en línea,
Marketing Digital.
Marketing Digital es una asignatura, de naturaleza teórico-práctica, cuya
finalidad es adquirir las competencias que permitirán ampliar el desarrollo
personal y profesional del alumno. Generando así, pautas claras para el
uso óptimo del entorno digital. Esta asignatura favorecerá a las
competencias del perfil de egreso en cuanto a la aplicación de conceptos a
todas las áreas de la universidad del Bío-Bío, adquiriendo hábitos de
trabajo flexibles, adaptables a la cambiante realidad de la comunicación
digital y estableciendo la estrategia de comunicación más apropiada para
el correcto desarrollo de la imagen personal - empresa.
Código: 327064-1
Docente: Sergio Vega Ferrada
Horario: Jueves 17.10 a 18.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B5

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184
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Asignatura: Inserción al Mundo Laboral en modalidad elearning
Descripción: Asignatura orientada a preparar al estudiante para su ingreso
al mundo laboral, ya sea como trabajador; abordando los aspectos básicos
relacionados con la inserción laboral y la protección social al empleo, o
como emprendedor, abordando los aspectos esenciales del
emprendimiento. Es ofrecido por UNIVERSIA en modalidad e-learning
Código: 326985-3
Coordinadora UBB: Andrea Pradenas Fernández
Horario: Sin horarios, Modalidad online

Asignatura: Reciclaje Práctico y Creativo

CAPACIDAD
EMPRENDEDORA
Y LIDERAZGO

Descripción: Curso práctico destinado a desarrollar destrezas y
habilidades manuales, creatividad y aplicación de técnicas, a partir del
reciclaje de artículos domésticos, hallándoles utilidad práctica o
aprovechando determinados conceptos en la creación/construcción de
objetos, expresados de manera creativa e ingeniosa, a través de diseños
conceptuales o decorativos, maquetas, juguetes y artículos utilitarios.
Contribuye en forma directa con la competencia genérica capacidad
emprendedora y liderazgo y transversalmente a la competencia genérica
de responsabilidad social, habida cuenta de la necesidad actual de
reconvertir objetos y materiales, dándoles nuevos usos, de tal forma que
disminuya el impacto ambiental de elementos desechados en ambientes
laborales o domésticos, aprovechando así las características propias de
estructuras, partes, mecanismos funcionales y formas en nuevas
propuestas conceptuales.
Código: 327009-2
Docente: José Antonio Soto Rodríguez
Horario: Miércoles 17.50 a 19.20 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B7

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184
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FORMACIÓN INTEGRAL OFERTA INSTITUCIONAL

Asignatura: Análisis del Discurso Televisivo
Descripción: Asignatura que introduce al alumno en el mundo de la
televisión, mostrando el potencial que encierra el discurso televisivo en
cuanto a la intensión implícita y explicita de éstos y el verdadero mensaje
que se quiere mostrar.
Tiene como propósito, analizar las diversas manifestaciones del discurso
televisivo, desde una perspectiva comunicacional. En particular, el curso
aborda el fenómeno de la neo-televisión, aplicando modelos semióticos
para el análisis de su estructura y función.

CAPACIDAD PARA
COMUNICARSE

Código: 326915
Docente: Patricio Espinoza Henríquez
Horario: Jueves 17.10 a 18.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B19

Asignatura: Introducción a la Biodanza
Descripción: Asignatura que introduce a los alumnos en la música y el
movimiento, como una forma de comunicarse y relacionarse con los
demás, con el propósito de entregar el conocimiento necesario para la
ejecución de movimientos corporales equilibrados y encuentro con su
cuerpo y emociones.
Se busca promover en los alumnos la posibilidad de vivenciar un Taller de
Biodanza, que les permita crecer como personas y relacionarse con los
demás a través de música, movimientos libres y encuentros grupales. Se
conectarán con sus cuerpos, emociones y se expresarán en un ambiente de
alegría, confianza, aceptación y tolerancia grupal.
Código: 326925
Docente: Katherine Jackson Tapia
Horario: Miércoles 11.10 a 12.30 horas
Lugar: Campus Fernando May, Sala Multitaller

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184
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Asignatura: Lengua de Señas Chilena y Cultura Sorda
Descripción: Esta asignatura proporciona a los y las participantes un
conocimiento práctico sobre la lengua de señas chilena, manejo de
vocabulario y sintaxis que les permite comunicarse en un nivel funcional
con usuarios de esta lengua. Entrega también elementos teóricos para
comprender la Cultura Sorda.
En el desarrollo de las clases se ponen en práctica habilidades de
comunicación relacionadas con el uso del cuerpo y el espacio, la
expresión facial y el contacto visual, contribuye en forma directa con la
competencia genérica de responsabilidad social y en forma indirecta con
la capacidad para comunicarse.
Código: 326926-3
Docente: Javier Ibacache Rios
Horario: Viernes 11.10 a 12.30 horas
Lugar: Campus La Castilla, Sala B19

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184
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apradenas@ubiobio.cl
ljorquera@ubiobio.cl
(42) 2463184 – (42) 2463267
www.ubiobio.cl/formacionintegral
www.facebook.com/formacionintegralubb
www.twitter.com/integralubb

INICIO DE CLASES
Lunes 01 de octubre de 2018

www.ubiobio.cl/formacionintegral
Fono: (42) 2463184

11

