
 

 

 

 

 

MANUAL DEL ASPIRANTE 

Curso propedéutico 

Ciclo Escolar 2018-2019-I 

 

La Secretaría de Educación de la Ciudad de México, implementa en la modalidad 

no escolarizada las siguientes licenciaturas: 

- Tecnologías de Información y Comunicación; 

- Mercadotecnia y Ventas; y  

- Administración y Comercio.  

 

La duración de las Licenciaturas a Distancia es de 4 años distribuidos en 8 

semestres; cada semestre dividido en dos módulos de 8 semanas. 

 

1. Curso propedéutico 
 

El presente curso propedéutico tiene como objeto garantizar que las y los 

aspirantes de las Licenciaturas a Distancia posean las competencias necesarias 

para el inicio de su formación académica y profesional; de esta manera, se 

refuerzan o desarrollan los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes con 

las que ya cuentan las personas aspirantes. 

 

Este curso también permitirá la introducción al estudio individualizado, 

independiente y autogestivo del proceso de enseñanza - aprendizaje, apoyado en 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Para cursarlo de forma satisfactoria, debes tener conocimientos básicos del uso y 

manejo de un equipo de cómputo, paquetería office, redes sociales e Internet. 

 

El curso propedéutico se imparte en línea, todas las actividades son 

automatizadas y tiene una duración de 7 semanas y está conformado por 5 

unidades de aprendizaje: 

1. Desarrollo de Competencias Profesionales 

2. Estrategias de Aprendizaje 

3. Habilidades de Comunicación Organizacional  

4. Resolución de Problemas Matemáticos 

5. Liderazgo 

 

Cada asignatura tiene una evaluación final y deberá ser acreditada con un 

mínimo de 80 puntos de calificación cada una, para ingresar a las Licenciaturas 

a Distancia. 

 

 

 

RECUERDA QUE PARA ACCEDER A LA LICENCIATURA, DEBES ACREDITAR CADA UNA DE LAS 

CINCO ASIGNATURAS CON UN MÍNIMO DE CALIFICACIÓN DE 80 PUNTOS.  



 

 

 

 

 

2. Lineamientos generales   
 
Para cada asignatura se han pensado actividades que te permitirán asimilar los 

contenidos de manera significativa y útil para su implementación al momento de 

cursar la carrera que elegiste en un sistema en línea. Lee con atención los 

siguientes puntos que debes tener en cuenta para realizar tus tareas y 

actividades: 

  

 

 Tienes que realizar TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. No dejes 

ninguna sin realizar, porque esto perjudica tu calificación por asignatura, y 

por ende, tu ingreso a la licenciatura. 

 

 Se recomienda que dediques por lo menos 10 horas a la semana a este 

curso, ya que está estructurado para que se cumplan los objetivos en 70 

horas. 

 

 Los instrumentos de evaluación permitirán valorar el avance en los 

conocimientos, el desarrollo de las habilidades y el logro de las aptitudes 

en el marco de cada actividad de aprendizaje y evaluaciones finales de la 

asignatura correspondiente. 

 

 Para el caso de las actividades a desarrollar se sugiere que se realizarse 

dentro de la fecha límite señalada en cada actividad. 

 

 Cualquier duda puedes comunicarte con tu monitor, mismo que será quien 

envié en el Foro de Presentación, sus datos de contacto.   

 



 

 

 

 

 

 

3. Calendarios de actividades   
 

20 de julio de 2018Publicación de estudiantes seleccionados 

Unidad 1. Desarrollo de Competencias Profesionales Del 28 de mayo al 09 de junio de 2018

Envío de usuario y contraseña para Curso 

Propedéutico
24 al 26 de mayo de 2018

Actividad Fecha

Actividades Curso Propedéutico Licenciaturas a Distancia

Inicio del Curso Propedéutico 28 de mayo de 2018

Publicación de asiganación de lugares para Curso 

Propedeutico 
23 de mayo de 2018

Conclusión del Curso Propedéutico 13 de julio de 2018

Unidad 2. Estrategias de Aprendizaje Del 10 al 16 de junio de 2018

Unidad 3. Habilidades de Comunicación Del 17 al 23 de junio de 2018

Unidad 4. Resolución de Problemas Matemáticos Del 24 de junio al 07 de julio de 2018

Del 08 al 13 de julio de 2018Unidad 5. Liderazgo

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

28 29 30 31

Mayo

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Junio

 

 

 



 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Julio

 

Inicio del Curso Propedéutico Fin del Curso Propedéutico 
 

Publicación de resultados del Curso Propedéutico

 

Temas 1 al 5

Temas 6 al 9

Unidad 2. Temas 1 al 7

Unidad 3. Temas 1 al 7

Temas 1 y 2

Temas 3 al 5

Unidad 5. Temas 1 al 5

Unidad 4. 

Unidad 1. 

 



 

 

 

 

 

 

Actividades de bienvenida 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en la 

evaluación 
Ubicación 

 

Introducción y 

navegación libre 

 

Debes leer la introducción y 

navegar libremente por toda el 

aula virtual. Lee los 

documentos y revisa 

brevemente las actividades, y 

las características de cada una 

de ellas. 

28 de mayo No aplica Plataforma 

 

Foro de 

presentación  

 

En este foro deberás 

presentarte, anotando datos 

personales, nombre,  

edad, lugar de residencia, 

ocupación, y otros datos que 

consideres  

relevantes, como tus aficiones y 

lo que te motiva a estudiar una 

carrera; para así, conocernos 

mejor y establecer una 

comunicación más efectiva. 

28 de mayo  

No aplica 

Plataforma 

 

Evaluación 

diagnóstica 

 

Contesta las preguntas que 

aparecen en el cuestionario de 

evaluación diagnóstica. Se 

breve en tu respuesta. 

 

a) Tienes experiencia en cursos 

en línea 

b) Sabes que son las 

competencias 

c) Menciona tres cualidades 

personales que pueden hacer 

que tengas éxito en tus 

estudios 

28 de mayo  

No aplica 

Plataforma 

 



 

 

 

 

 

 

Unidad I. Desarrollo de Competencias Profesionales 

 

Objetivo: El aspirante se vinculará entre la vida académica y el mercado laboral, 

desarrollando las habilidades personales y profesionales que requieren las 

empresas en el sector industrial y de servicio actuales. Del mismo modo, se 

pretende desarrollar de manera integral al alumno para impulsar su potencial 

humano y profesional para mejorar la inserción en la vida laboral y su calidad de 

vida. 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en la 

evaluación 
Ubicación 

Tema 1.  

 

Importancia de 

desarrollar 

competencias 

clave 

(intelectuales y 

participativas) 

como fuerza 

impulsora del 

desarrollo 

personal y 

profesional 

Selecciona la respuesta 

correcta.  

Del martes 

29 de mayo 

al sábado 2 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 2.  

Habilidades de 

comunicación  

 

Pon en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

Actividad dinámica. 

Del martes 

29 de mayo 

al sábado 2 

de junio 

Obligatoria Plataforma 

Tema 3.  

Motivación 

 

Realiza el Test de Motivación. Del martes 

29 de mayo 

al sábado 2 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 4.  

Trabajo en 

equipo 

 

Participa en el foro “Trabajando 

en equipo”. Sube tu aportación 

contestando las preguntas de 

acuerdo al caso que se te 

presente. 

 

 

 

Del martes 

29 de mayo 

al sábado 2 

de junio 

Obligatoria Plataforma 



 

 

 

 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en la 

evaluación 
Ubicación 

Tema 5.  

Habilidades de 

negociación 

Selecciona la respuesta correcta 

en el ejercicio de opción 

múltiple. 

 

Del martes 

29 de mayo 

al sábado 2 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 6.  

Toma de 

decisiones 

Realiza el ejercicio de toma de 

decisiones. 

Del domingo 

3 de junio al 

sábado 9 de 

junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 7.  

Resolución de 

Problemas  

Resuelve el problema “Vamos a 

acampar” 

 

Del domingo 

3 de junio al 

sábado 9 de 

junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 8.  

Resolución de 

conflictos 

Resuelve los conflictos que se 

presentan en el ejercicio. 

Del domingo 

3 de junio al 

sábado 9 de 

junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 9.  

Integridad o 

Ética 

profesional 

Responde el cuestionario. 

 

Del domingo 

3 de junio al 

sábado 9 de 

junio 

Obligatoria Actividades 

 

Evaluación final 

Responde la evaluación final 

(máximo dos intentos) 

Del domingo 

3 de junio al 

sábado 9 de 

junio 

100% Plataforma 

 

 



 

 

 

 

 

Unidad II. Estrategias de aprendizaje 

 

Objetivo: El aspirante analizará las estrategias de aprendizaje para ir 

construyendo su propio método de estudio y que este le sea significativo a partir 

de identificar su dinámica y problemática personal y profesional, con la finalidad 

de desarrollar conocimiento práctico útil para su vida y el mercado laboral. 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en la 

evaluación 
Ubicación 

Tema 1.  

El aprendizaje 

Relaciona las columnas del 

ejercicio. 

Del domingo 

10 de junio 

al sábado 16 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 2.  

Teorías de 

aprendizaje 

 

Elige en cada fila la frase con la 

que te sientas identificado de 

acuerdo a las tres situaciones 

que se enlistan. 

 

Del domingo 

10 de junio 

al sábado 16 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 3.  

Técnicas y 

estrategias de 

aprendizaje 

 

Responde el siguiente ejercicio 

de falso o verdadero. 

Del domingo 

10 de junio 

al sábado 16 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 4.  

Aprender a 

pensar 

Reproduce los siguientes 

videos. 

La importancia de aprender a 

pensar: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=WUcwUEFajYo 

Video de estimulación mental: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VGwzjXt0sAM 

Y completa las oraciones que se 

presentan en el ejercicio. 

Del domingo 

10 de junio 

al sábado 16 

de junio 

Obligatoria Actividades 

https://www.youtube.com/watch?v=WUcwUEFajYo
https://www.youtube.com/watch?v=WUcwUEFajYo
https://www.youtube.com/watch?v=VGwzjXt0sAM
https://www.youtube.com/watch?v=VGwzjXt0sAM


 

 

 

 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en la 

evaluación 
Ubicación 

Tema 5.  

Aprender de 

forma 

autónoma 

Completa los espacios en 

blanco con ayuda de las 

palabras clave que 

corresponden a lo aprendido. 

Del domingo 

10 de junio 

al sábado 16 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 6.  

Aprendizaje 

para la vida 

Reproduce el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=GrPabK-N6NE 

Luego de ver el video, 

reflexiona cómo te hizo sentir, 

y responde las preguntas que 

aparecen en el ejercicio. 

Finalmente, elige si la oración 

que se presenta en el último 

ejercicio es verdadera o falsa. 

Del domingo 

10 de junio 

al sábado 16 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 7.  

Resolución de 

problemas, 

estudio y 

solución de 

caso 

Con base en lo aprendido en 

este tema, elije la opción que 

consideres adecuada para la 

resolución del problema 

planteado (ejercicio de 

reflexión). 

Del domingo 

10 de junio 

al sábado 16 

de junio 

Obligatoria Actividades 

 

Evaluación final 

Responde la evaluación final 

(máximo dos intentos) 

Del domingo 

10 de junio 

al sábado 16 

de junio 

100% Plataforma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GrPabK-N6NE
https://www.youtube.com/watch?v=GrPabK-N6NE


 

 

 

 

 

Unidad III. Habilidades de Comunicación 

 

Objetivo: El alumno identificará el proceso de comunicación, su importancia en la 

vida laboral y profesional, además desarrollará las herramientas necesarias para 

mejorar la comunicación efectiva, a través de técnicas modernas que le permitan 

comunicarse asertivamente en el ambiente social, académico y profesional. 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en la 

evaluación 
Ubicación 

Tema 1.  

Lengua y 

lenguaje 

Relaciona los conceptos con 

sus definiciones. 

Del domingo 

17 de junio 

al sábado 23 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 2.  

El signo 

lingüístico 

Selecciona la opción correcta en 

cada uno de los ejercicios que 

se presentan. 

Del domingo 

17 de junio 

al sábado 23 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 3.  

El proceso de la 

comunicación 

La actividad tiene la finalidad 

de que desarrolles la 

competencia de búsqueda y 

gestión de la información, 

además, de poner en práctica 

tus aptitudes de comunicación 

y liderazgo. 

Del domingo 

17 de junio 

al sábado 23 

de junio 

Obligatoria Plataforma 

Tema 4.  

Habilidades de 

comunicación 

Relaciona las columnas del 

ejercicio que se presenta. 

 

Posteriormente, ve el vídeo, 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6KLKEKpwimU  

 

En el foro “Habilidades de 

comunicación”, explica a tus 

compañeros la importancia de 

desarrollar habilidades de 

escucha, habla, lectura y 

escritura. 

 

Después de realizar tu 

aportación, comenta las 

aportaciones de por lo menos 

dos de tus compañeros. 

Del domingo 

17 de junio 

al sábado 23 

de junio 

Obligatoria Actividades 

https://www.youtube.com/watch?v=6KLKEKpwimU
https://www.youtube.com/watch?v=6KLKEKpwimU


 

 

 

 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en la 

evaluación 
Ubicación 

Tema 5. 

Ortografía y 

gramática 

En el espacio en blanco del 

ejercicio, escribe la palabra de 

manera correcta. Agrega el 

acento ortográfico (´) en las 

palabras que se te presentan. 

 

Resuelve el crucigrama 

Del domingo 

17 de junio 

al sábado 23 

de junio 

Obligatoria Actividades 

Tema 6. El 

discurso 

Relaciona las columnas del 

ejercicio. 

 

En el foro comparte con tus 

compañeros, el análisis de un 

discurso. 

 

Selecciona una de los 

siguientes discursos: 

•Leonard Cohen - Discurso por 

el premio Príncipe de Asturias: 

https://youtu.be/JUKu2-QEspQ  

•Discurso de posesión de 

Donald Trump: 

https://youtu.be/m9tNsaOuVW

o 

•Discurso de despedida del 

presidente Barack Obama:  

https://youtu.be/S1DWpJaEiVM  

 

Luego, descarga el formato y 

completa la tabla que ahí 

aparece. 

 

Comparte tu archivo en el foro 

de la actividad y responde a las 

preguntas: ¿Por qué es 

importante el discurso en la 

vida profesional? ¿En qué 

situación podría hacer uso de 

un discurso? 

No olvides comentar las 

aportaciones de 3 de tus 

compañeros 

Del domingo 

17 de junio 

al sábado 23 

de junio 

Obligatoria Actividades 

 

 

Plataforma 

Evaluación final Responde la evaluación final 

(máximo dos intentos) 

Del domingo 

17 de junio 

al sábado 23 

de junio 

100% Plataforma 



 

 

 

 

 

 

Unidad IV. Resolución de Problemas matemáticos. 

 

Objetivo: El alumno identificará la importancia de las matemáticas en su vida 

personal y profesional, además reafirmará conocimientos previos a través de 

resolución de problemas teórico – prácticos que le permitan desarrollar 

conocimientos para resolver problemas reales para su vida y mercado laboral. Del 

mismo modo, el alumno aprenderá las aplicaciones prácticas de las matemáticas 

en la vida diaria y resolverá problemas de la vida profesional tanto en la industria 

como en el sector servicios. 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en la 

evaluación 
Ubicación 

Tema 1.  

Resolución de 

problemas 

matemáticos con 

base en 

operaciones 

básicas 

Realiza los ejercicios 

matemáticos. 

 

Responde falso o verdadero en 

la actividad. 

 

Responde el cuestionario de 

este tema. 

Del domingo 

24 de junio 

al sábado 30 

de junio 

 

Obligatoria Actividades 

Tema 2.  

Resolución de 

problemas 

matemáticos con 

operaciones 

complejas 

Completa el cuestionario y las 

actividades que se presentan. 

 

Determina las expresiones 

algebraicas correctas. 

 

Ve el siguiente video 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qYZur_-nXgI y realiza las 

ecuaciones del ejercicio. 

 

Resuelve los problemas que se 

presentan. 

 

Del domingo 

24 de junio 

al sábado 30 

de junio 

Obligatoria Actividades 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Tema 3.  

Modelos 

matemáticos 

para la 

resolución de 

problemas en la 

toma de 

Resuelve los problemas del 

ejercicio. 

 

Del domingo 

1 de julio al 

sábado 7 de 

julio 

Obligatoria Actividades 

https://www.youtube.com/watch?v=qYZur_-nXgI
https://www.youtube.com/watch?v=qYZur_-nXgI


 

 

 

 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en la 

evaluación 
Ubicación 

decisiones. 

Tema 4.  

Resolución de 

problemas 

prácticos usando 

matemáticas 

financieras 

Resuelve los problemas 

 

Contesta el cuestionario 

 

Contesta el cuestionario 

Del domingo 

1 de julio al 

sábado 7 de 

julio 

Obligatoria Actividades 

Tema 5.  

Utilización de las 

herramientas 

estadísticas para 

realizar análisis 

de problemas 

Realiza el ejercicio Del domingo 

1 de julio al 

sábado 7 de 

julio 

Obligatoria Plataforma 

 

Evaluación final 

Responde la evaluación final 

(máximo dos intentos) 

Del domingo 

1 de julio al 

sábado 7 de 

julio 

100% Plataforma 

 



 

 

 

 

 

 

Unidad V. Liderazgo 

 

Objetivo: El alumno vinculará la teoría del liderazgo con sus habilidades 

personales para generar un lazo entre la vida académica y el mercado laboral. A 

través del desarrollo de sus habilidades personales, el alumno aprenderá sobre el 

proceso de liderazgo y su aplicación en las empresas del sector industrial y de 

servicio actuales. Se desarrollará un proceso de gestión del talento humano a 

través de la aplicación de las nuevas técnicas de liderazgo creativo. 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en 

la 

evaluació

n 

Ubicación 

Tema 1.  

¿Qué es el 

liderazgo? 

Relaciona cada concepto con su 

descripción. 

Del domingo 

8 de julio al 

viernes 13 

de julio. 

Obligatori

a 

Actividades 

Tema 2.  

Estilos de 

liderazgo 

Relaciona los conceptos que se 

presentan en el ejercicio. 

Del domingo 

8 de julio al 

viernes 13 

de julio. 

Obligatori

a 

Actividades 

Tema 3.  

Etapas del 

liderazgo 

Selecciona la opción que 

consideres correcta en el 

ejercicio. 

Del domingo 

8 de julio al 

viernes 13 

de julio. 

Obligatori

a 

Actividades 

Tema 4.  

Desarrollo de 

Habilidades de 

liderazgo 

Elige la opción que defina 

mejor las habilidades de un 

buen líder. 

Del domingo 

8 de julio al 

viernes 13 

de julio. 

Obligatori

a 

Actividades 

Tema 5.  

Liderazgo 

creativo 

Resuelve los problemas 

relacionados al tema. 

Del domingo 

8 de julio al 

viernes 13 

de julio. 

Obligatori

a 

Actividades 

Tema 6. 

E- Leadership 

Agrega en los espacios en 

blanco, la palabra que 

consideres hace referencia a la 

oración. En el ejercicio se te 

muestran las palabras 

correspondientes. 

Del domingo 

8 de julio al 

viernes 13 

de julio. 

Obligatori

a 

Actividades 



 

 

 

 

 

Actividad Características de la actividad 
Periodo de 

realización 

Peso en 

la 

evaluació

n 

Ubicación 

 

Evaluación final 

Responde la evaluación final 

(máximo dos intentos) 

Del domingo 

8 de julio al 

viernes 13 

de julio. 

100% Plataforma 

 

 

 

 

4. Resultados finales 
 

Verifica en tu avance del curso, tanto las actividades realizadas, como las 

calificaciones obtenidas. Recuerda que la calificación mínima para acreditar el 

curso propedéutico es de 80% en cada una de las unidades de aprendizaje. 

 

Si cumpliste con el requisito establecido en la convocatoria acerca de la 

acreditación del curso propedéutico. Recuerda visitar el micrositio de 

Licenciaturas a Distancia (http://educacion.cdmx.gob.mx/licenciaturas-distancia) 

el día 24 de julio de 2018, el listado de ASPIRANTES SELECCIONADOS para 

conocer la fecha, hora y lugar en que deberás realizar tu verificación documental. 

 

En caso de dudas, puedes llamar al teléfono 51 34 07 70 ext. 1012 de atención 

ciudadana o escribir al correo sud_lic_distancia@educacion.df.gob.mx 

 

http://educacion.cdmx.gob.mx/licenciaturas-distancia

