
PROGRAMA ANUAL 2022

ORIENTACIÓN: Todas CICLO LECTIVO: 2022

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: APRENDIZAJE, UNIVERSIDAD Y VIDA

ÁREA: TRAYECTO DE ARTICULACIÓN PREUNIVERSITARIO AÑO: 5to año

FORMATO: Asignatura con instancias de Taller CICLO: 2022

CURSO/S: TAP 5° AÑO TURNO: Mañana

PROFESORES A CARGO: Nestor Olivera HORAS SEMANALES: 3

CAPACIDADES

⬧ Favorecer el desarrollo de competencias generales y transversales vinculadas a una

trayectoria académica exitosa

⬧ Planificar e implementar estrategias de aprendizaje autónomo para desempeñarse como

estudiante universitario

⬧ Fortalecer la personalidad para afrontar variadas situaciones de la vida cotidiana

⬧ Desarrollar habilidades de autodominio y de relación interpersonal

NÚCLEOS APRENDIZAJES

⬧ Introducción al ámbito universitario

⬧ La motivación como factor clave de la movilización personal

⬧ El portfolio. Instrumento de reflexión y mejora continua

⬧ Reconocimiento de factores motivantes y desmotivantes

⬧ Conocimiento y aplicación personal de la Pirámide de Maslow

⬧ La motivación como movilizador de la carrera universitaria

⬧ La toma de decisiones

⬧ Sueños. Especificación

⬧ Establecimiento de objetivos

⬧ Las metas de largo y corto alcance

⬧ Autoevaluación

⬧ La carrera universtiaria. El estudiante de educación superior

⬧ El mapa mental. Técnica e instrumento de estudio

⬧ Indagación de la oferta educativa de nivel superior

⬧ Proyecto de carrera universitaria / oferta laboral

⬧ Uso y aplicación de Creatividad. Técnica de los seis sombreros para pensar
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⬧ La Inspiración. Teoría de los Métodos de Visualización como estrategia para el proyecto de

vida.

⬧ Inteligencia emocional. Acercamiento a su etudio.

⬧ El valor de la Oratoria. El discurso. Manejo del público. Guía para la elaboración de

discursos

⬧ El aprendizaje a lo largo de toda la vida

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Para aprobar la materia cada estudiante debe atender a los siguientes aspectos:

⬧ Los estudiantes deben presentar la totalidad de los trabajos prácticos ajustados a los

requerimientos formales de presentación

⬧ Se debe asistir, al menos, al 80 de las clases presenciales o virtuales. En caso de inasistencia

debe enviarse notificación formal

⬧ Aprobación de las instancias formales de integración

⬧ Ingreso al aula virtual y participación de las actividades en línea.

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO

⬧ Los textos soportes están disponibles en el aula virtual
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