PLAN DE CURSO
PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD DE APRENDIZAJE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
(CLAVE DE LA MATERIA 037) – CRÉDITOS: 1
SEMESTRE TERCERO.

Intencionalidad formativa de la unidad de aprendizaje de ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Firma

Cantidad de sesiones por semana 1 .
Asuetos programados 1.- 19 DE NOVIEMBRE
Total aproximado de sesiones en el semestre.- 16
Asistencia: Cantidad límite de faltas por semestre.- 1
Expectativas:
Estos planes y proyectos tienen el propósito central de auxiliar a la persona a identificar, desarrollar y
emplear sus habilidades asi como sus caraccteristicas individuales con el fin de que logre su
realización con éxito en los ambitos personal y profesional
Estructura de contenido:
Competencias:
Revisar los rasgos de perfil de egreso, competencias genéricas y atributos, competencias generales de
la UANL y la competencia disciplinar básica en la guía de aprendizaje.

Nombre

ENTERADO
PADRE O TUTOR: ______________________________________

______________

Pretende lograr una reflexión sobre la importancia de planificar vida y profesión, guiando al
estudiante a realizar una elección profesional reflexiva, responsible y objetiva

Elementos de competencia:
Etapa 1: Reconoce la importancia de planear su vida ubicando su presnete y visualizando un
camino adecuado para la toma de decisiones de manera integrada
Etapa 2: Analiza los factores perosnales contemplando debilidades y fortalezas para la elección
de profesión
Etapa 3: Analiza los factores sociales que influyen para la elección de profesión, discriminando
lo relevante en su decisión
Etapa 4: Evalúa las fuentes de información para discriminar de acuerdo con su relevancia y
reflexionar sobre los temas de interés personal
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Estructura de la evaluación

 Primera oportunidad
Requisito clave responder previamente en plataforma NEXUS AUTOEVALUACION de cada una de
las etapas y subir oportunamente las actividades solicitadas, para validar los puntos marcados en cada
una de ellas. Si no se realiza tal acción pierden los puntos totales de la etapa.

* Necesario subirlas revisadas previamente para validar la etapa
%
Observaciones

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

10%

15%

15%

10%

AUTOEVALUACIÓN (NEXUS)
-ESCRITO COMPLETAR FRASES – **AC.
METACOG (INDIV)(NEXUS)
+
REQUISITO Todas las actividades que restan de
la guía del estudiante en su portafolio de
evidencias de aprendizaje.
AUTOEVALUACIÓN (NEXUS)
-MAPA CONCEPTUAL – **AC.ORG Y
JERARQ(EQUIPO)(NEXUS)
+
REQUISITO Todas las actividades que restan de
la guía del estudiante en su portafolio de
evidencias de aprendizaje.
AUTOEVALUACIÓN (NEXUS)
-REFLEXION DE ESTUDIO DE CASO- **AC.
METACOG(EQUIPO)(NEXUS)
+
REQUISITO Todas las actividades que restan de
la guía del estudiante en su portafolio de
evidencias de aprendizaje.
AUTOEVALUACIÓN (NEXUS)
-DOCUMENTO
COMPARATIVO(tres
alternativas de carrera)- **AC. DE APLIC
(INDV)(NEXUS)
+
REQUISITO Todas las actividades que restan de
la guía del estudiante en su portafolio de
evidencias de aprendizaje.
Integración de batería de cuestionarios
vocacionales con su nombre, con resultado
grafico y de alternativa de carrera (PAGINA
UANL, Y TRES MAS)

Perfil
Vocacional (4)

20%

PIA

20%

Proyecto de elección vocacional (tres cuartillas) y
rubrica de NEXUS

10%

Reporte tipo reseña de actividad realizada con
comprobante (si existe y es factible), anexar
evidencia con fotografía. Y entrega de juguete ,
evidenciarlo con la ficha entregada por la
subdirección.

Formación
Integral

Fecha de entrega
27 al 31 de agosto
En día de clase
correspondiente.

17 al 21 de
septiembre
En día de clase
correspondiente.

15 al 19 de
octubre
En día de clase
correspondiente.

5 al 9 de
noviembre
En día de clase
correspondiente.

17 al 21 de
septiembre
En día de clase
correspondiente
12 al 14 de
noviembre
En día de clase
correspondiente.
1 al 26 de Octubre
En día de clase
correspondiente

100%

PLAN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Orientación Vocacional
Agosto-Diciembre 2018

~2~

Universidad Autónoma de Nuevo León
Preparatoria 9

PUNTOS
EXTRA

Plan de curso

TALLER DE LECTURA
*REQUISITO TENGAS AL MENOS
DOS SELLOS POR MES, INICIANDO
DESDE EL 6 DE AGOSTO HASTA EL 15
DE NOVIEMBRE.

5 PUNTOS = 8 RESEÑAS O
4 SELLOS
10 PUNTOS= 16 RESEÑAS
U 8 SELLOS

*** 1.- PRESTAR ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS
RUBRICAS Y/O INSTRUCCIONES DE LA GUIA DE APRENDIZAJE y plataforma NEXUS,
PARA LA ELABORACIÓN DE CADA ACTIVIDAD PROMOVIDAS POR UNIDAD
Portafolio de Primera Oportunidad
Fecha Entrega EXCEPCIONAL de portafolio Integral: semana del 20 al 26 de Noviembre
de 2018. No hay prórroga.(con justificante)
 Segunda oportunidad
Curso de regularización
Curso: 40% - Portafolio 60% Cobertura de actividades evidencia promovidas en el curso ordinario
Fecha de entrega : semana del 10 al 14 de diciembre de 2018. No hay prórroga.
Contenido:
Todo lo solicitado en la secuencia didáctica de la guía del estudiante de la presente unidad de
aprendizaje, exceptuando reporte de actividades de labor y/o responsabilidad social.

FIRMAS DE ENTERADOS
NOMBRE PADRE O MADRE: __________________________
______________________________________________________
ALUMNO:____________________________________________
______________________________________________________
GRUPO:_________ MATRÍCULA______________________
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