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              “Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser y 
aprender a emprender.” 
 
 
UNIDAD Nº 1: Formación Laboral y Plan de Búsqueda-  Orientación vocacional   
 
Curriculum Vitae. Carta de presentación. Ofrecimiento y solicitud de empleo. Entrevista 
laboral.  Búsqueda laboral. Dimensiones del trabajo y proyecto vocacional-Ocupacional. 
El mercado de trabajo. Ámbito familiar: Situación laboral  del entorno familiar. Trabajo y 
valores.  Definición de sus intereses y demandas de formación laboral 
 
 
UNIDAD Nº 2: Pasantía Educativa   Los ámbitos formativos 
 
Marco legal del régimen de pasantías no rentadas para estudiantes secundarios. 
Intervención en ámbitos de trabajo. Formación e investigación en las prácticas educativas 
a realizar y de las tareas a desarrollar en el ámbito/contexto de inserción. Después de la 
práctica de pasantía educativa. Sistematización de la experiencia de pasantía educativa 
para su posterior socialización 
 
UNIDAD Nº 3: Emprendimientos y prácticas educativas 
 
El trabajo en equipo. Emprendimiento y micro emprendimiento. Fases del proceso 
emprendedor. Proyectos solidarios.  
 
UNIDAD N° 4: Aprender a ser estudiante universitario 
 
De alumno/a secundario a alumno universitario. Oferta académica y problemáticas 
universitarias y sociedad.  Estudios superiores como comunidad de Aprendizaje y 
Formación. La vida en la Universidad. Orientación y formación de los estudiantes para la 



toma de decisiones: la Educación Superior, una profesión, un emprendimiento, un oficio, 
una ocupación, una especialización técnica, entre otros 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AL ALUMNO 
 

Selecciona información pertinente.  
Produce textos coherentes. 
Prolijidad en la presentación del trabajo y entrega a término de los mismos. 
Puede diferenciar conceptos y transferirlos a  diferentes situaciones.  
Puede interpretar y analizar casos prácticos. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
Autoevaluación del alumno 
Auto evaluación del docente 
Trabajo con diferentes fuentes 
Estudio de casos 
Planteo de problemas 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Pruebas  (modalidad: escrita) 
Lección oral 
Trabajos prácticos grupales. 
Trabajo de autoanálisis individual. 
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