
NOMBRE ASIGNATURA SECCIÓN CUPOS

DESCRIPCIÓN 

BLOQUEO 

Anatomía Funcional

(10 créditos) 

Sección 

1

Cupos   

2

Anatomía Funcional 

(10 créditos) 

Sección 

2

Cupos   

2

Neurociencias

(10 créditos) 

Sección 

1

Cupos   

2

Neurociencias

(10 créditos) 

Sección 

2

Cupos   

2

Planificación Alimentaria y 

Técnicas Dietéticas

(10 créditos) 

Sección 

1

Cupos   

3

Planificación Alimentaria y 

Técnicas Dietéticas

(10 créditos) 

Sección 

2

Cupos   

3

OFERTA DE CURSOS SEGUNDA DISCIPLINA 

Esta asignatura promueve la adquisición de conocimientos de anatomía del sistema 

neuromusculoesqueletico, apelando al desarrollo de la proactividad y pensamiento 

global del estudiante, a fin de contribuir a la comprensión del movimiento humano, sus 

capacidades y funciones neuromotoras. Tiene como propósito que el estudiante logre 

reconocer y nominar  de manera autónoma, las  estructuras neuromusculoesqueléticas 

que participan durante una secuencia de movimiento normal derivada de una actividad 

funcional de un caso real o simulado. De esta forma contribuye a la formación de dos 

Competencias Genéricas UDD Autonomía y Visión Global

El curso busca desarrollar en el estudiante la capacidad de fundamentar desde la 

perspectiva de las neurociencias el análisis de la motricidad humana y analizar 

interpretativamente la conducta neuropsicomotora en todo el ciclo vital. Contribuye a 

la formación de la Competencia Genérica UDD de Comunicación y a la Competencia 

Específica Clínico-Asistencial del Perfil de Egreso de la Carrera. Esta asignatura se ubica 

en el quinto semestre, de la etapa de Licenciatura en Kinesiología y está articulada 

verticalmente con Evaluación Kinésica, Fisiología del Movimiento, Función y Disfunción 

de Sistemas y horizontalmente con Neurología Niños y Adultos. Tiene como propósito 

desarrollar en los estudiantes, la habilidad de reconocer y describir las estructuras y 

sistemas neuropsicomotores involucrados en la conducta del ser humano y explicarla 

basándose en las teorías de Control Motor y desde neurociencia cognitiva.

El propósito de la asignatura de Planificación Alimentaria y Técnica Dietética es lograr 

desarrollar habilidades en el manejo de las técnicas culinaria y gastronómica con el fin 

de aplicarlas, posteriormente a la planificación alimentaria para personas sanas y 

enfermas, y en los procesos de producción de los servicios de alimentación. 

Bloqueado 

para alumnos 

de Nutrición 

y Dietética y 

de 

Kinesiología 

Bloqueado 

para alumnos 

de Psicología 

y de 

Kinesiología 

Bloqueado 

para alumnos 

de Nutrición 

y Dietética 



Global Trends

(6 créditos). 

(Requiere nivel 5 de Inglés) 

Sección 

1

Cupos   

5

La asignatura busca, por una parte, que el alumno se desenvuelva en inglés, 

informándose y comunicándose en este idioma; y, por otra parte, que sea capaz de 

identificar, explicar y analizar tendencias globales socioculturales, económicas y 

políticas. El curso contribuye a la formación de dos competencias genéricas de la 

Universidad del Desarrollo, Visión global y Comunicación.

Bloqueado 

para alumnos 

de 

Periodismo

Intituciones Políticas

(8 créditos) 

Sección 

3

Cupos   

3

La asignatura permite entregar los conocimientos básicos del Orden Político y de su 

relación con el Derecho. Asimismo, la asignatura permite que el estudiante identifique 

su rol como ciudadano de un Estado, considerando su responsabilidad pública y visión 

analítica de la política y su influencia en la Sociedad.

Bloqueado 

para alumnos 

de Derecho 

Introducción al Derecho

(12 créditos) 

Sección 

3

Cupos   

3

Esta asignatura pretende que el estudiante comprenda la importancia que tiene el 

Derecho en la vida individual, social y política. Asimismo, brinda las herramientas 

conceptuales que permiten que se pueda establecer un equilibro entre el Derecho y la 

libertad. Finalmente logra generar la valoración práctica del Derecho en la realidad 

concreta. Esta asignatura se inserta en la malla en el Ciclo de Bachillerato y en la Línea 

de Ciencias del Derecho, comprendiendo el estudio de los conceptos más básicos y 

fundamentales del Derecho, como los de justicia, ley y autoridad. Logra abarcar el 

Derecho desde una perspectiva científica y valórica. El aporte al perfil de egreso de esta 

asignatura es promover el desarrollo de las competencias genéricas (CG) y competencia 

específicas (CE): (CG2) Responsabilidad Pública, (CG4) Autonomía, (CG5) Comunicación 

oral y escrita. La asignatura, a través de la clase expositiva, logrará que el estudiante 

desarrolle su aprendizaje activo, al incluir estrategias metodológicas tales como; 

debate, discusión, entre otras. En relación a la evaluación esta contemplará el proceso 

desarrollado por el estudiante y se regirá por la normativa vigente.

Bloqueado 

para alumnos 

de Derecho 



Sustainable development in 

Industry and business 

(10 créditos)

(Se requiere nivel 4 de Inglés) 

Sección 

1

Cupos   

3

This course takes the students from an introduction to current global/local 

environmental and social problems through to specific issues related to important 

industries and businesses with a focus on sustainable solutions. The course introduces 

the students to the use of “Life Cycle Assessment”, the calculation of environmental 

impacts resulting from products and processes, and its application to various industries 

to understand impacts and how sustainability can be implemented within these 

industries. The course is very interactive, students are encouraged to debate the topics 

covered, work within groups to research the topics, carry out sustainability studies and 

present their results to the class. The communication of the students’ work is a strong 

focus of the course to improve presentation and English skills, the students are regularly 

asked to express and present their own ideas for the topics covered in the classes and 

also for demonstrating the progress of their group project. The purpose of the group 

project is for the students to design and develop a sustainable product with a clear 

business model. 

Bloqueado 

para alumnos 

de Ingeniería 

Civil 

Industrial 

Derecho

(10 créditos)

Sección 

1

Cupos   

3

Derecho

(10 créditos)

Sección 

2

Cupos   

3

El curso busca que el alumno comprenda las tres áreas del derecho chileno más 

relevantes para el sistema empresarial. Que pueda diferenciar los conceptos y 

elementos básicos de las relaciones laborales entre empleador y trabajador, de los 

distintos tipos de sociedades y de los impuestos más importantes. Y finalmente, 

identifique la relación entre las tres áreas y su impacto en las decisiones empresariales. 

2 El curso pertenece al ciclo Bachillerato y al área de Formación General. El aporte al 

perfil de egreso se traduce también en que esta asignatura promueve el desarrollo de la 

Competencia Genérica de “Visión Global”.

Bloqueado 

para alumnos 

de derecho y 

de Ingeniería 

Comercial 



Understanding APEC

(8 créditos)

(Se requiere nivel 4 de Inglés) 

Sección 

1

Cupos   

5

Taking into consideration the changes in the work environment, which have to do with the 

global environment, diversity and interdisciplinary perspective, our University has designed 

an Educational Project that providing a strong disciplinary formation in coherence with the 

present needs and challenges define at the work place and due the globalization process. 

(delete: of the work world), It helps the students to develop new skills and knowledge that 

allows them to successfully face the professional scenario that awaits them at the end of 

their undergraduate studies (delete: training). Within this context the courses arise with the 

clues and the topics that aim to contribute, through the extradisciplinary training, towards 

the most enriching learning experiences that prepare them for a professional environment in 

constant change. (delete: the constant change work world). The course will provide an 

introduction to APEC, and in a broader sense, to the Asia Pacific region. This course  is 

innovative in its designed by empowering students in gaining a better understanding of a 

major region of importance to Chile. It is consider intensive analytical exercises of cross-

issues over cultural, social, political and economic dimensions of the Asia Pacific Region, and 

the understanding of the APEC process, and its evolution over-time since its creation with an 

historical perspective. It will also allow students to understand the complexity of region and 

assessing Chile´s APEC Chair process 2019.

Bloqueado 

para alumnos 

de Ingeniería 

Comercial y 

Periodismo

Principios de Microeconomía

(10 créditos) 

Sección 

1

Cupos   

3

La asignatura incorpora al alumno en el estudio de la microeconomía inicial, mediante 

el desarrollo y aplicación de los conceptos asociados a la economía moderna, y a la 

comprensión del funcionamiento del mercado de bienes en cuanto a la asignación de 

los recursos. Programa de asignatura Orientado por Objetivos de Aprendizaje La 

asignatura pertenece al ciclo Bachillerato y al área de “Economía”, se relaciona 

directamente con la asignatura de Microeconomía. Se ubica en el primer año de la 

carrera, y desarrolla en el alumno las Competencias Genéricas de “Eficiencia” y “Visión 

Global”, y la Competencia Específica “Trabajo en Equipo"

Bloqueado 

para alumnos 

de Ing. 

Comercial y 

de Derecho

Procesos de producción 

industrial

(6 créditos) 

Sección 

1

Cupos   

2

Este curso entrega conocimientos relacionados con procesos de producción ligados a la 

industrialización y tecnologías asociadas. De esta manera, el alumno comprende que el 

diseño debe considerar restricciones definidas por los procesos asociados a tecnología. 

Por otra parte, el alumno experimenta con procesos constructivos y materiales de 

mayor complejidad, los que dan lugar a expresiones plásticas de mayor libertad formal 

por medio de la generación de geometrías complejas. Se dicta en el ciclo de 

Bachillerato, pertenece a la línea 'Conocimientos Específicos' y aporta en el desarrollo 

de las competencias: Eficiencia, Dominio de Herramientas Tecnológicas y Procesos de 

Producción, y Dominio y Uso de materiales.

Bloqueado 

para alumnos 

de Diseño. 



Materiales 

(6 créditos)

Sección 

1

Cupos   

3

En  este  curso  el  estudiante  experimenta  creativamente  con  diversos  materiales,  

ampliando  las  posibilidades  de soportes  y  recursos  gráficos.  Reconoce  en  los  

materiales  sus  posibilidades  plásticas,  dominando  los  factores constructivos y 

estructurales que poseen. Demuestra interés por descubrir nuevas propiedades 

expresivas y detectar oportunidades para su aplicación, considerándolos en etapas 

tempranas de un proyecto de diseño. 

Se dicta en el ciclo de Bachillerato, pertenece a la Línea Conocimientos Específicos y 

aporta en el desarrollo de las competencias: Eficiencia, Creatividad, Representación y 

Visualización, Dominio y Uso de Materiales.

Bloqueado 

para alumnos 

de Diseño. 

Psicología Evolutiva en la adultez

(10 créditos) 

Sección 

1

Cupos   

2

Psicología Evolutiva en la adultez

(10 créditos) 

Sección 

2

Cupos   

2

Psicología Evolutiva en la adultez

(10 créditos) 

Sección 

3

Cupos   

2

Psicología Social de los Grupos

(10 créditos) 

Sección 

1

Cupos   

2

Psicología Social de los Grupos

(10 créditos) 

Sección 

2

Cupos   

2

El curso tiene un carácter teórico-práctico y analiza los procesos intragrupales, 

intergrupales y colectivos que permiten comprender el comportamiento humano en 

contexto. En él se revisan teorías de grupo y procesos grupales, así como también 

fenómenos intergrupales como prejuicio, estereotipo y discriminación, entre otros. Para 

ello el curso incentiva el desarrollo de la rigurosidad científica utilizando estrategias 

tales como método de análisis de caso y aprendizaje basado en problemas.

Las competencias desarrolladas en este curso, son requisito para el curso de 

Diagnóstico y Diseño de Intervención Psicosocial, y para el curso Diagnóstico y Diseño 

de Intervención en Redes y Comunidad.

Este curso busca que las y los estudiantes analicen el desarrollo humano durante la 

adultez, integrando las etapas previas y discutiendo diversas teorías y modelos que lo 

han abordado. Se enfatiza una mirada relacional y situada que permite comprender el 

desarrollo humano dentro de un contexto social e interpersonal. 

La y el estudiante podrán analizar y comparar las distintas sub-etapas de la adultez a 

partir de distintas teorías, procesos y tareas, integrando las dimensiones biológicas, 

cognitivas, sociales y emocionales. Junto a ello, será capaz de identificar recursos de los 

adultos así como detectar necesidades de estimulación y/o fortalecimiento de las 

habilidades que se espera se hubiesen desarrollado con anterioridad. 

Se analizarán temáticas relevantes para el desarrollo humano en la adultez: 

antecedentes de etapas anteriores del desarrollo, influencia del contexto histórico-

cultural y su incidencia en la variabilidad del desarrollo adulto, áreas de la vida e 

indicadores de calidad de vida a nivel familiar, laboral y social así como políticas públicas 

orientadas a su fortalecimiento.

Bloqueado 

para alumnos 

de Psicología 

Bloqueado 

para alumnos 

de Psicología 



Psicología Social de los Grupos

(10 créditos) 

Sección 

3

Cupos   

2

El curso tiene un carácter teórico-práctico y analiza los procesos intragrupales, 

intergrupales y colectivos que permiten comprender el comportamiento humano en 

contexto. En él se revisan teorías de grupo y procesos grupales, así como también 

fenómenos intergrupales como prejuicio, estereotipo y discriminación, entre otros. Para 

ello el curso incentiva el desarrollo de la rigurosidad científica utilizando estrategias 

tales como método de análisis de caso y aprendizaje basado en problemas.

Las competencias desarrolladas en este curso, son requisito para el curso de 

Diagnóstico y Diseño de Intervención Psicosocial, y para el curso Diagnóstico y Diseño 

de Intervención en Redes y Comunidad.

Bloqueado 

para alumnos 

de Psicología 


