Formato Plan de Trabajo de Práctica

I. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Diligenciamiento
(dd/mm/año):

Ciudad:
Programa Académico:
Nombre:
Teléfono
Nombre
Organización:
Razón social
Organización :
Dirección:
Nombre del
Tutor del
estudiante
Teléfono:

Datos del Estudiante:

Datos de la Organización:

Identificación:

Semestre

E-mail:
NIT :

Cargo
E-mail:

Breve reseña histórica de
la Organización:

II. PLANEACIÓN DE LA PRÁCTICA
OBJETIVO DE LA
PRÁCTICA :

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

1.
2.
3.
4.
5.

PRODUCTOS /
ENTREGABLES:

1.
2.
3.
4.
5.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA ORGANIZACIÓN1
ACTIVIDADES

1

ENTREGABLES DEL ESTUDIANTE

CRONOGRAMA
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Relacione las actividades que el estudiante va a realizar. (Estas deben corresponder al Perfil académico; las actividades a realizar deben
ser acordes al cumplimiento del o los objetivos propuestos presentados por el estudiante ante sus respectivos tutores, tanto de la
Organización como de la Universidad, una vez legalizados los documentos que correspondan (convenios, actas de inicio, etc.)
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III. PRAXIS REFLEXIVA (Estudiante)2

OBSERVACIONES:

Firma del tutor de la Organización

2

Firma del estudiante

Firma del tutor de la Universidad

La praxis reflexiva se orienta a comprender la vinculación entre teoría y práctica, y como metodología pedagógica tiene como objetivo
desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes de práctica, respondiendo a los conocimientos adquiridos en su área disciplinar,
confrontándolos con la realidad, desarrollando sentido analítico, critico frente a la experiencia de la práctica; teniendo en cuenta que
este es un proceso académico, es importante conocer la afinidad que tiene con sus referentes teóricos, epistemológicos y los ejes
temáticos de su profesión. En concordancia con lo expresado, en un párrafo corto escriba su expectativa sobre lo que espera aplicar del
conocimiento adquirido y que habilidades y destrezas espera potenciar con el desarrollo de la práctica; incluya igualmente sus
expectativas personales y profesionales.

