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Educación
para la salud

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

Justificación
del
perfil de egreso

 Conocimientos
mínimos sobre:

 Con el aprendizaje de
los
contenidos
proporciona
a
los
alumnos fundamentos
teóricos
y
metodológicos sobre
la atención de la
salud,
protección,
promoción
y
prevención
de
enfermedades
de
manera individual y
colectiva
 Conocer los procesos
vitales del cuerpo
humano
y
la
participación
de
agentes
patógenos
causantes
de
enfermedad
sobre
ellos
 Comprender
los
factores de riesgo e
incluir estilos de vida
saludables de manera
individual y colectiva
 comprender
la
información de los
textos del área de la
salud
 Aprendizaje
colaborativo, haciendo
énfasis el trabajo en
equipo, actitud positiva
y respeto a los valores
de los demás
 Planear
de
forma
disciplinada
sus
actividades cotidianas
que
les
permita
organizar un horario
de estudio

 Participar en el
Plan
de
Desarrollo de la
ENP
20102014,
con
relación
al
apartado
que
menciona
“brindar a los
alumnos
educación con
calidad que les
permita
incorporarse
con éxito a los
estudios
profesionales y
aprovechar las
oportunidades
y enfrentar los
retos
de
la
actualidad
mediante
una
educación
integral”

 niveles
de
organización
del
cuerpo
humano
 anatomía
y
fisiología
de
cada uno de los
sistemas
del
cuerpo humano
 conceptos
básicos
de
ecología
 las condiciones
generales de su
entorno (familia
y comunidad)
 manejo
adecuado
del
lenguaje
 habilidades de
búsqueda
de
información
 valores cívicos
 hábitos
de
estudio

Perfil de ingreso

Temas
selectos de
Morfología y
Fisiología

 Conocimientos
básicos de la
estructura
y
función de cada
uno
de
los
sistemas
del
cuerpo humano
 manejo
adecuado
del
lenguaje y de
las etimologías
grecolatinas
 habilidades de
búsqueda
de
información
 habilidades de
manejo en la
tecnología
de
información de
la comunicación
 hábitos
de
estudio

Perfil de egreso

Justificación del
perfil de egreso

 aplicar
los
conocimientos
morfofisiológicos
en
la
solución de problemas
básicos y expresarlos de
manera clara
 expresar con claridad
sus ideas en forma oral
y escrita
 relacionar de manera
interdisciplinaria
los
conocimientos
morfofisiológicos
con
los
contenidos
de
las
asignaturas
como
Biología,
Química,
Física,
Etimologías,
entre otras.
 comprender
la
información de los textos
del área de la salud
 Aprendizaje
colaborativo, haciendo
énfasis el trabajo en
equipo, actitud positiva y
respeto a los valores de
los demás
 Planear
de
forma
disciplinada
sus
actividades
cotidianas
que
les
permita
organizar un horario de
estudio

 Participar en
el Plan de
Desarrollo de
la ENP 20102014,
con
relación
al
apartado que
menciona
“brindar a los
alumnos
educación
con calidad
que
les
permita
incorporarse
con éxito a
los estudios
profesionales
y aprovechar
las
oportunidade
s y enfrentar
los retos de
la actualidad
mediante una
educación
integral”

