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PROPÓSITO:
La unidad de aprendizaje de Información profesional y laboral está orientada a valorar la información referente
a factores personales, sociales, así como la información profesiográfica que permita la elección vocacional
definitiva y que conduzca al éxito profesional y laboral. Entre sus propósitos se destaca realizar un análisis del
ámbito profesional y el mercado laboral, así como también se reflexiona sobre los perfiles de egreso que se
demandan hoy en día.

COMPETENCIAS GENERALES:
1.Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le
permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional.
Atributos:
- Valora con responsabilidad los problemas y aciertos en los diferentes ámbitos de su entorno.
- Analiza diferentes alternativas que tengan que ver con las características propias de su personalidad.
- Elige posibles soluciones basadas en su proyecto de vida y profesión
- Asume las consecuencias de si toma de decisiones para reordenar sus acciones.
14. Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y
de su profesión para la adecuada toma de decisiones.
Atributos:
-Elige metas de acuerdo a su proyecto de vida y profesión.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES:
Humanidades:
13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía,
libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.
16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y
sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.
Comunicación:
6. Argumento un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.
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CONTENIDO:
Etapa 1: Retos y desafíos
En esta etapa el alumno clasifica metas concretas a partir de su presente y contexto actual, así como las
estrategias específicas para lograrlas.
Competencia a desarrollar:
Competencias genéricas:
1. Se conoce y valora a sí mismo, y aborda problemas y retos teniendo en cuenta el objetivo que
persigue.
Atributos:
-

Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.

-

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.

7. Aprende por iniciativa e interés a lo largo de la vida.
Atributo:
-

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

Habilidades socioemocionales específicas:
-

Autoestima, reconocimiento y manejo de emociones, postergación de la gratificación, toma de
perspectiva, tolerancia a la frustración, pensamiento crítico, autoeficacia, manejo de estrés.

Elemento de competencia:
-

Indaga información estadística sobre el mercado laboral actual para tomar una decisión.

-

Reconoce los tipos de metas y estrategias para plantear metas personales.

Total de horas aula: 10
Temas:
-

Sueños y expectativas

-

Metas y estrategias

-

Mercado laboral

-

Visión del futuro

Información complementaria:
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/12156-mercado-laboral-en-mexico
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nuevo%20leon.pdf
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Etapa 2: Ser profesionista y ser profesional

Emplea información actualizada sobre las diferentes áreas y campos profesionales para tomar una
decisión responsable y visualizar su futuro en pro de su proyecto de vida.

Competencia a desarrollar:
Competencia genérica:
1. Se conoce y valora a sí mismo, y aborda problemas y retos teniendo en cuenta el objetivo que
persigue.
Atributos:
-

Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.

-

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.

Habilidades socioemocionales específicas:
-

Autoestima, reconocimiento y manejo de emociones, postergación de la gratificación, toma de
perspectiva, tolerancia a la frustración, pensamiento crítico.

Elemento de competencia:
-

Indaga e integra información sobre la profesión o vocación de su interés para su exposición
plenaria.

-

Identifica influencias en su toma de decisiones, así como su motivación para elegir profesión.

Total de horas aula: 12
Temas:
-

Áreas profesionales

-

Perfil de egreso

-

Campos ocupacionales

Información complementaria:
http://www.quevasaestudiar.com/test-vocacional/
http://testdeorientacion.uanl.mx/

______________________________________________________________________
Información confidencial. Para uso interno exclusivamente. Prohibida su reproducción y distribución sin autorizacion por escrito del Departamento de Administración de Calidad del C.I.D.E.B.

Sistema de Administración de Calidad
Clave

Nombre

Revisión

Hoja

R-03-SAP

Programa Sintético

00-06/17

1de1

Etapa 3: Proyecta tu futuro

Ejemplifica las implicaciones éticas de su quehacer individual creando conciencia de su compromiso
social.

Competencia a desarrollar:
Competencias genéricas:
1. Se conoce y valora a sí mismo, y aborda problemas y retos teniendo en cuenta el objetivo que
persigue.
Atributo:
-

Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.

Habilidades socioemocionales específicas:
-

Autoestima, reconocimiento y manejo de emociones, postergación de la gratificación, toma de
perspectiva, tolerancia a la frustración, pensamiento crítico.

Elemento de competencia:
-

Identifica la forma en que ejerce su responsabilidad, autonomía y libertad para la relación con los
demás y su contexto.

-

Visualiza su futuro profesional a partir de su propósito personal, considerando la trascendencia
social.

Total de horas aula: 12
Temas:
-

Valores y profesión

-

Ética profesional y compromiso social

-

Examen de ingreso a nivel superior

Información complementaria:
http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/
http://www.elegircarrera.net/Test/General.aspx

Etapa 4: Plan de vida

Finalmente construye su proyecto de vida de manera responsable, evaluando su presente y planeando su
futuro.
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Competencia a desarrollar:
Competencias genéricas:
1. Se conoce y valora a sí mismo, y aborda problemas y retos teniendo en cuenta el objetivo que
persigue.
Atributo:
-

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.

7. Aprende por iniciativa e interés a lo largo de la vida.
Atributo:
-

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

Habilidades socioemocionales específicas:
-

Autoestima, reconocimiento y manejo de emociones, postergación de la gratificación, toma de
perspectiva, tolerancia a la frustración, pensamiento crítico, autoeficacia, manejo de estrés.

Elemento de competencia:
-

Integra información personal visualizando su futuro para elaborar su proyecto de vida.

Total de horas aula: 14
Temas:
- Propósito y superación personal
- Transición de la escuela al mercado laboral
- Elementos para el proyecto de vida
Información complementaria:
https://www.youtube.com/watch?v=ob0qM06L4MA
https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie02a03.htm

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:




Actividades de Aprendizaje y Portafolio ……….…... 75%
Evaluación……………………………………………... 10%
Producto Integrador…………...……….………….…. 15 %

* Las Horas de Responsabilidad Social serán entregadas como requisito el día 11 de Mayo del 2020
para el acreditar la UA en primera oportunidad, de no ser así, se reprueba y se manda directo a
3era oportunidad.
* En caso de NO subir evidencias de aprendizaje a NEXUS, se le restarán 1 punto sobre promedio
final, por cada actividad que no se encuentre en la plataforma.
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Ponderación actividades de portafolio:
Evidencias

Pts.

Etapa 1:
 Cuadro de doble entrada
Etapa 2:
 Presentación digital (exposición)
Etapa 3:
 Escrito reflexivo
Etapa 4:
 Escrito proceso vocacional
Evaluación Final NEXUS

15

15
15
15
10

PIA
Ensayo de proyecto de vida
Horas de responsabilidad social

15

Reflexión de Responsabilidad social

5

10
TOTAL:

100%

BIBLIOGRAFÍA:
Básica:
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-
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LAGO Ediciones, 2019.

Complementaria:
Goldberg, B. (2002). ¿Qué quiero ser? Colección “Adolescencia del
nuevo siglo”. Edit. El Ateneo, Argentina.
Horrocks, J. (1999). Psicología de la adolescencia. Edit. Trillas, México.
López de Llergo, A. (2005). Educación en valores, educación en
virtudes. Edit. CECSA, México.
Marcuschamer S. E. (1999). Orientación vocacional, decisión de
carrera. Edit. Mc Graw-Hill, México.
Miedaner, T. (2005). Coaching para el éxito. Edit. Urano, México.
Muchinski, P. (2002). Psicología aplicada al trabajo. Edit. Thomson,
México.
Urandeta B. O. (2005). Psicología organizacional. 3R editores,
Colombia.
Webber, Steven R. (2002). 10 Principios del éxito profesional.
Panorama Editorial, México.
Electrónica:
www.observatoriolaboral.gob.mx
http://www.mi-carrera.com/
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