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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 

                                                                                              

su papel como estudiante que se prepara para el trabajo, la vida y como parte importante 

en el desarrollo de su país.  

 Descubrir sus potencialidades para el desarrollo de habilidades y competencias que le 

permitan desenvolverse adecuadamente en una profesión o forma de vida acorde con sus 

intereses, valores, aptitudes y actitudes. 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

 Capacidad crítica, flexibilidad, decisión, asunción de riesgos, control, 

independencia, planificación, organización, conocimiento propio y 

automotivación. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA: 

 

Las personas actualmente son seres en constante movimiento interno y externo, llenos de 

cambios, decisiones, incertidumbre y retos que las obligan a buscar su centro interior y exterior. 

Muchas veces los individuos no se conocen del todo bien o hay ciertos aspectos de sí mismos que 

no quieren reconocer; lo que suele dificultar la toma de decisiones cuanto éstas son de vital 



 

 

importancia o de mucha relevancia para su futuro.  

 

Una de las decisiones más importante que toda persona debe tomar es la de qué proyecto de vida 

debo tomar para lograr mis objetivos personales y profesionales; es por ello que surge la 

planeación de vida y carrera, la cual constituye un estímulo hacia la meditación integradora de la 

vida presente de cada persona y sus valores, intereses, capacidades y experiencias. Y es a partir de 

esta visión respetuosa y profunda, que se pueden proyectar directrices, objetivos y medios para 

una vida futura significativa y feliz.  

 

Al terminar esta asignatura, los alumnos serán capaces de identificar y definir el proyecto de vida 

y carrera que quieren desarrollar, así como los medios y actividades en las que se tienen que 

enfocar para llegar a cumplir sus sueños y metas. Esto mediante el desarrollo de competencias 

importantes como la capacidad crítica, flexibilidad, decisión, asunción de riesgos, control, 

independencia, planificación, organización, conocimiento propio y automotivación. 

 

 

Unidades temáticas 

Nombre de la unidad 

I. Conociéndome y reconociéndome 

II. Planeando mi vida y mi carrera 

III. El perfil de la carrera que he seleccionado 

 

Estrategia de evaluación 

Asigne un porcentaje a aquellos componentes que tomará en cuenta para la aprobación de la 

asignatura.  

Componente Porcentaje 

Exámenes parciales 10% 

Examen final 20% 

Tareas y actividades 20% 

Proyectos 40% 

Asistencia 10% 

Total 100% 
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