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32
trabajo en aula
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Modalidad
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2 trabajo
64
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Total de horas
96
En este curso el estudiante podrá plantear una propuesta personal potencialmente desarrollable de sus metas a corto, mediano y largo plazo. Mediante un
análisis de sí mismo, sus competencias (habilidades, conocimientos, actitudes) y limitaciones frente al entorno que le rodea; detectando oportunidades de
desarrollo que le permitirán construir una visión de su futuro como persona, como profesional y como empresario.
¿Cómo la cultura de emprendimiento sostenible influye en la creación de proyectos innovadores?
Número
de
Créditos
académic
os

Competencias a
desarrollar

Asume aptitudes y actitudes emprendedoras que le permitan reconocer y aprovechar oportunidades para mejoramiento de su proyecto de vida y de su entorno
con compromiso ético.

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso

Formula su proyecto de vida emprendedor, utilizando los conceptos de modelo de éxito, competencias empresariales, misión, visión y objetivos, median te
ejercicios de autorreflexión.
Identifica sus competencias empresariales partiendo de la autorreflexión de sus fortalezas personales y profesionales y los aspectos por mejorar en cada una
de ellas.

Evidencias

Formular su proyecto emprendedor teniendo en cuenta la reflexión de todas las competencias trabajadas.
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Ejes Temáticos

1. MI ENTORNO PERSONAL
2. MI VISIÓN DE FUTURO Y PLAN DE CARRERA EMPRESARIAL
3. COMUNICACIÓN EFECTIVA Y CAPACIDAD DE EMPATÍA
4. ORIENTACIÓN AL LOGRO
5. LIDERAZGO
En aula virtual
Las estrategias metodológicas deben promover y facilitar el desarrollo
del aprendizaje significativo y el pensamiento crítico para la apropiación
del conocimiento, por esta razón este curso tendrá como estrategias las
siguientes:

Estrategias
Metodológicas

Estrategias de
Evaluación

1. Guía didáctica de orientación para el desarrollo de las actividades
del curso.
2. Ejercicios de análisis de situaciones problémicas reales que lleven al
estudiante a reflexionar sobre las posibles alternativas de solución.
3. En el campus virtual el tutor creará un foro para recoger las ideas de
los estudiantes, las cuales servirán de insumo para elaborar el mapa
cnceptual
En aula convencional
Evaluación de presaberes al inicio del curso.
Exposiciones, Videos, Talleres, Conferencias, Conversatorios,
elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos.
Estudio de casos, Análisis de artículos en revistas y noticias en los
diferentes medios de comunicación (periódicos, noticieros, etc.), y
disertaciones.
Evaluación final del desempeño
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