Sistema de Administración de Calidad
Clave

Nombre

Revisión

Hoja

R-03-SAP

Programa Sintético

00-06/17

1 de 7

Área Curricular

Libre elección

Campo Disciplinar

Ciencias Sociales

Unidad de Aprendizaje

Introducción
a
las Semestre Cuarto
Actividades Empresariales
Enero- Junio 2020

Periodo Académico
Coordinador
colegiado:

de

Cuerpo
Lic. Marcelo de la Rosa Garza

PROPÓSITO:
Mediante el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, el estudiante de nivel medio superior
aprenderá y pondrá en práctica lo que implica ser un emprendedor. Deberá elaborar un
proyecto encaminado a crear un negocio o atender alguna necesidad social, con un producto
o servicio. Se le motivará a que sea creativo e innove a través del ejercicio y construcción de
sus competencias.
El estudiante logrará la construcción de un proyecto a emprender, en un ámbito de
conveniencia y viabilidad.
COMPETENCIAS GENERALES:
Competencias Genéricas (RIEMS):
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
ATRIBUTOS:
i.

Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de
conocimiento.

ii.

Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad,
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.

iii.

Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su
vida cotidiana.

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
ATRIBUTOS:
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Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo,
definiendo un curso de acción con pasos específicos.

ii.

Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera
reflexiva.

iii.

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades
con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES:
COMPETENCIA DISCIPLINAR EXTENDIDA DEL CAMPO DE CIENCIAS SOCIALES:
7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y
metas de su proyecto de vida.

CONTENIDO:
UNIDADES DIDÁCTICAS:
Etapa I: Introducción al emprendedurismo
Objetivo formativo: Conocer las características distintivas de una persona que emprende y
comprender en forma general la realidad socioeconómica actual.
Contenidos:
1.- Emprendedurismo
1.1.- El emprendedurismo
1.2.- Cultura empresarial
1.3.- Tipos de emprendedores
1.4.- Ventajas y desventajas de ser un emprendedor
2.- Espíritu emprendedor
2.1.- Factores que favorecen el nacimiento del espíritu emprendedor
2.2.- Los jóvenes frente a las opciones de trabajo.
2.3.- ¿Para quién trabajas?
3.- Situación socioeconómica actual
3.1.- Situación laboral en México
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3.2.- Tamaño de las empresas
Enlaces complementarios:
https://www.entrepreneur.com/es
http://www.inegi.org.mx/
http://www.aliarse.org.mx/
https://www.cemefi.org

Etapa II: Visión empresarial
Objetivo formativo: Desarrollar la visión del joven emprendedor.
Contenidos:
1.- La visión del emprendedor
1.1.- Introducción a la visión empresarial
1.2.- Ejemplos diversos de personalidades emprendedoras
1.3.- Perfil del emprendedor
2.- Panorámica del emprendedor visionario
2.1.- La visión emprendedora contemporánea
2.2.- Relación de la genética y la visión emprendedora
2.3.- Panorámica de lo que es ser un visionario
2.4.- Importancia de la visión y su propósito estratégico
2.5.- Algunos mitos del ser un emprendedor
Enlaces complementarios:
http://www.nielsen.com/mx/es.html
http://www.profeco.gob.mx/home1.htm
http://expansion.mx/
https://news.google.com/news/headlines/section/topic/NATION?ned=es_mx&hl=es

Etapa III: Creatividad
Objetivo formativo: Estimular la capacidad innovadora en los estudiantes, para analizar,
mejorar, diseñar o crear: productos o servicios con valor agregado.
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Contenidos:
1.- Creatividad e inventiva
1.1.- Panorámica introductoria
1.2.- Habilidades
1.3.- Estimulación de la creatividad en el aula de clases.
1.4.- Creatividad y estrategias
1.4.1.- Creatividad
1.4.2.- Tipos de creatividad
1.4.3.- Elementos para el desarrollo de la creatividad.
1.4.4.- Ejercicios para la estimulación de la creatividad.
Enlaces complementarios:
http://www.crecenegocios.com/que-es-y-como-hacer-publicidad/
https://es.coursera.org/learn/creatividad
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/03/140318_cultura_aprender_creativo_sc
https://www.entrepreneur.com/article/268883

Etapa IV: Desarrollo del plan de negocios
Objetivo formativo: Desarrollar un plan de negocios en forma integral.
Contenidos:
1.- Actividad Empresarial
1.1.- Actividad empresarial
2.- Desarrollo del plan de negocios
2.1.- La administración en el plan de negocios
2.2.- Recursos humanos
2.3.- Mercadotecnia
2.3.1.- La competencia
2.3.2.- Clientes y productos
2.3.3.- Análisis de mercado
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2.3.4.- Investigación de mercado
2.3.5.- Análisis FODA
2.3.6.- Precio
2.3.7.- Punto de equilibrio
2.3.8.- Publicidad
2.4.- Operaciones
2.5.- Finanzas
2.5.1.- Contabilidad
2.5.2.- Estados financieros básicos
2.5.3.- Fuentes de financiamiento
2.6.- Aspectos Legales
2.6.1.- La propiedad Intelectual
2.6.2.- Invenciones, derechos y diseños.
2.6.3.- Derechos de autor
2.6.4.- Reserva de derechos
2.6.5.- Registro de marcas, avisos comerciales y publicaciones de
los nombres comerciales.
3.- Incubadoras de la UANL
3.1.- Infraestructura de las incubadoras.

Enlaces complementarios:
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-foda/
http://retos-directivos.eae.es/el-analisis-pest-una-herramienta-para-planificar-tuestrategia/
https://www.entrepreneur.com/article/266856

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Portafolio:
Etapa 1:
Etapa 2:
Etapa 3:
Etapa 4:

8%
8%
8%
8%
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PIA
Total portafolio:

8%
40%

Examen parcial
10%
Examen medio término 15%
Examen global interno 10%
Examen global
25%
Total exámenes:
60%
 =100%
Notas:
Las etapas 1 y 3 del portafolio estarán condicionadas a la calificación obtenida en el examen
parcial y global interno respectivamente.
o Si se obtiene una calificación de 100 a 70, se conserva la calificación que se haya obtenido
en la etapa.
o Si se obtiene una calificación entre 69 y 60 se ponderará la calificación obtenida en la
etapa por 90% de la misma.
o Si se obtiene una calificación entre 59 y 50 se ponderará la calificación obtenida en la
etapa por 85% de la misma.
o Si se obtiene una calificación de 49 o inferior se ponderará la calificación obtenida en la
etapa por 80% de la misma.
La omisión de cargar alguna evidencia integradora a NEXUS, sin importar si ya se había obtenido
una calificación en la misma, representará la pérdida de un punto de la calificación final obtenida
por el estudiante. Pudiendo perderse hasta 4 puntos totales, los cuales pudieran representar la
no aprobación de la unidad de aprendizaje o la pérdida de la segunda oportunidad y por
consecuencia el pase a tercera oportunidad. El resultado será inapelable.
PIA: Producto integrador académico – Plan de Negocios y elaboración de: un video, proyecto y/o
prototipo. Se elaborará a lo largo de las cuatro etapas del portafolio. Deberá ser un proyecto con
impacto social. Se deberá elaborar una bitácora con fechas límite, para la realización del trabajo,
por quincena y por cada uno de los avances. Cada una de las partes del PIA será responsabilidad
directa de un integrante del equipo, todos deberán colaborar en cada una de ellas. Todos los
integrantes del equipo son responsables de colaborar en el llenado de la bitácora de trabajo.
Cada una de las actividades integradoras por etapa deberá ser cargadas a la plataforma Nexus, en
tiempo y forma, las fechas de carga serán proporcionadas por el profesor, pero también podrán
ser consultadas en el documento: dosificación del semestre. Una vez concluido el PIA, el
responsable de cada sección deberá entregar un reporte por escrito de las actividades realizadas
por cada uno de los otros integrantes.
Dentro del portafolio se califican componentes de participación que se podrán acreditar con
actividades extracurriculares o participación en clase según sea el caso.

EVALUACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS Y PRODUCTOS:
El proceso de evaluación será integral por cada competencia desarrollada durante el
curso siendo de la siguiente manera:
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Evaluación Diagnóstica: Se desarrolla al inicio de cada una de las etapas y la
estrategia puede ser diferente en cada una de ellas, no tiene valor de créditos.
Evaluación Formativa y Sumaria: resulta de la suma de los puntos obtenidos en cada
uno de los productos y/o evidencias de aprendizaje que se van resguardando en el
portafolio, son el resultado de la participación individual y/o grupal del estudiante. Ya sea
en forma presencial o no presencial, calificándose durante el curso y al final de éste.

BIBLIOGRAFÍA:

Básica:
Carrera, Escobedo y Gómez, (2011). Guía de Desarrollo de Habilidades
Empresarial. 1° Edición. LA&GO Ediciones, México.
Carrera, Cruz, Escobedo, Gómez, Hernández y Villarreal, (2011). Desarrollo de
Habilidades Empresarial. 1° Edición. LA&GO Ediciones, México.
Complementaria:
Alcaraz, Rafael, El emprendedor de éxito., Ed. Mc Graw Hill, México, 2006.
COVEY, Sean, Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, Ed. Grijalbo,
México, 2006.
CHAPMAN, Margaret, El manual de la inteligencia emocional, Ed. Panorama, México.
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