UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
HOJA TECNICA DE INTEGRACION DEL SEGUNDO PARCIAL PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA

NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA:
PROGRAMA EDUCATIVO:
NOMBRE DEL PROFESOR:
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
SEMESTRE QUE SE IMPARTE
PONDERACIÓN GLOBAL ESTABLECIDA DEL SEGUNDO PARCIAL

Subcompetencias: Temas del segundo parcial

FACULTAD DE ENFERMERÍA
LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
DRA. JAQUELINE GUADALUPE GUERRERO CEH
DERECHOS HUMANOS
OCTAVO
50%

Resumen de las actividades académicas a realizar

Instrumento o Evidencia
de Evaluación

Total de la
Ponderación
ponderación por
individual
subcometencia
subcompetencia y
(Siempre debe dar
por tema
el 100%)

Utiliza la conexión entre la filosofía, política y la secularización del
Derecho e interpreta las normas jurídicas, para la defensa,
protección y garantía de los Derechos humanos, para sustentar su
correcta aplicación con fundamento en los Instrumentos jurídicos
en los casos específicos del Adulto Mayor

Ponderación
establecida por
subcompetencia de
acuerdo al PUA (se
mantiene el porcentaje
original)

50%

Los Derechos Humanos en México y Marco jurídico de la atención
del envejecimiento en México.

Realiza la investigación y elaboración de su presentación, además
realiza su presentacióna sus compañeros en forma virtual a través
de meet de Classroom

Inves ti ga ci ón y expos i ci ón de
tema .

20%

15%

Instituciones y legislación que atienden a Personas Mayores.

Seleccionar cuatro de casos de violación de los derechos de las
personas mayores, basándose en su experiencia.

Cons trucci ón y pres enta ci ón
de cua tro ca s os . (10% c/u)

40%

10%

Ley de los derechos de las personas adultas mayores

Del tema del testamento sintetizar los elementos importantes y
construir una guía dirigido a personas mayores y familiares,
difundir a través de un video.

Di s eño y di fus i ón de l a Guía
del
Tes ta mento
a
las
Pers ona s
Ma yores
y
Fa mi l i a res . (15% C/U)

30%

10%

Ley de protección de adultos mayores en Campeche.

En este apartado se considera la entrega oportuna de actividades,
así como la participación en las sesiones de meet, salvo quienes
tengan dificultades de acceso, previamente expresado.

Pa rti ci pa ci ón a cti va en l a s
s es i ones .

10%

El Testamento: importancia, definición, clasificación y
características, casos de impugnación.

100.00%

10%

5%

