
Aula Laboratorio otros Presencial
No 

presencial
Presencial

No 

presencial

Al completar la 

unidad de 

aprendizaje, el 

alumno será capaz 

de:  * Identificar la 

estructura y 

funcionalidad de una 

organización

EC1: Resolver cuestionario con 

preguntas relacionadas a una 

organización y se da solución de un 

caso práctico. 

Discusión y trabajo en 

equipos cooperativos

* N/A N/A 1 0 2 0

Cuestionario sobre 

estructura y 

funcionalidad de la 

organización

* Identificar la 

relación existente 

entre su persona y el 

entorno 

organizacional

EP1: Elaborar un mapa mental de la 

relación entre el alumno  y su 

entorno organizacional            EP2: 

Elabora ensayo de plan de vida y  

carrera

Reorganización 

constructiva de la 

información

* N/A N/A 1 0 2 0

Rubrica para Mapa 

mental                          

Rubrica para el ensayo

* Identificar tipos de 

roles dentro de una 

organización para 

valorar la Jerarquía y 

orden de los mismos

EC1: Resolver cuestionario sobre los

roles organizaciones. ED1:

Dramatización sobre los diferentes

tipos de roles de una organización

EP2: Elaborar mapa conceptual de

los roles en la organización

Reorganización 

constructiva de la 

información  Juego de 

papeles

* N/A * 3 0 8 0

*Cuestionario            

*Guía de observación 

para presentaciones 

orales                           

*Rubrica para Mapa 

Conceptual

* Diferenciar sus 

habilidades 

personales  en 

relación a su entorno 

global

EP1: Reporte de la dinámica:

ventana de Johari

EP2: Elaborar análisis FODA

ED1: Representación de la dinámica:

La rueda de la vida.

ED1: Representación de la dinámica:

La rueda de la vida.

Discusión y trabajo en 

equipos cooperativos                 

Exposición

* N/A N/A 1 0 4 0

* Lista de cotejo para 

la dinámica: ventana de 

Johari    * Lista de 

cotejo para FODA                 

*Guía de observación 

para dinámica (La 

rueda de la vida)

Técnica de 

evaluación

Documental

Documental y de 

campo

Documental y de 

campo

0

Unidades de 

aprendizaje

Resultado de 

aprendizaje
Evidencias

Técnica de 

aprendizaje

Total de horas

Teóricas Prácticas
Espacio educativo

Liderazgo Y Trabajo 

en Equipo

EC1: Resolver cuestionario sobre los

tipos de liderazgo

Reorganización 

constructiva de la 

información

N/A 1 0 4 0

*Analizar el 

concepto de sinergia 

y su importancia en 

el trabajo en equipo, 

identificando las 

condiciones óptimas 

para propiciarla.

Panel

N/A 1

Al completar la 

unidad de 

aprendizaje, el 

alumno será capaz 

de:  * Identificar las 

características de un 

líder en una 

organización

* *

* *

ED1: Panel de discusión 

0 1 0

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Instrumento de 

evaluación

Guía de observación 

para presentaciones 

orales

* Cuestionario 

*Guía de observación 

para debate

Visión Organizacional

Al completar la 

unidad de 

aprendizaje, el 

alumno será capaz 

de: *Identificar su 

propia estrategia de 

comunicación, 

tomando en cuenta 

sus recursos 

personales, así como 

los de la 

organización

*

Comunicación 

organizacional

ED1: Exposición sobre la experiencia

de su Estancia Practica I, y su

estrategia de comunicación en la

misma.

Exposición

N/A N/A 2 0 8



11 0 34 0

Documental y de 

campo

5 0* *

Liderazgo Y Trabajo 

en Equipo

*Analizar el 

concepto de sinergia 

y su importancia en 

el trabajo en equipo, 

identificando las 

condiciones óptimas 

para propiciarla.

Panel

N/A 1

Rubrica para ensayo

* *

ED1: Panel de discusión 

0 1 0

* Identificar estilos 

de Liderazgo: Pros y 

contras

EP1: Ensayo sobre los tipos de 

liderazgo vistos en clase e 

identificados en las Películas.

Cine

N/A 1 0

*Guía de observación 

para debate


