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CURSO CODIGO CREDITO PRE-

REQUISITOS 

GRADO 

EXPLORACION 

OCUPACIONAL-CFC 

CTEX 123-

8002 

0.5  NO 6to-8vo 

MAESTR@ PROGRAMA CIENCIA, FAMILIA Y CONSUMIDOR 

NOMBRE  Y PREPARACION: INEABEL GRACIA RODRIGUEZ 

BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 

 

SALON HORA CAPACITACION CORREO ELECTRÓNICO 

15   de146263@miescuela.pr 

Descripción del Curso 

El curso Exploración Ocupacional va dirigido a relacionar al estudiante con el mercado laboral, y a su vez 

pueda orientarse a la profesión u oficio de acuerdo a sus capacidades, habilidades y destrezas.  Como parte 

del compromiso y la responsabilidad del Departamento de Educación se promueve y fomenta el desarrollo 

potencial de los estudiantes en sus diferentes dimensiones, tanto física, afectiva. social, intelectual, moral y 

laboral.  Se pretende que los estudiantes se relacionen con las profesiones que tienen mayor demanda en el 

mercado laboral y que estos puedan a su vez conocer la capacidad que tienen para las profesiones.  Entre los 

objetivos está el que puedan relacionarse con planes de estudio, años de duración y requisitos académicos.  El 

Departamento de Educación tiene un compromiso con el estudiante, para que este pueda encaminar su futuro, 

conociendo sus limitaciones, reforzándolas y evaluando que profesiones van acorde con sus preferencias y 

habilidades. 

Objetivos por Unidad 

1. Desarrollar destrezas de toma de decisiones que lleven al estudiante a decidir sus preferencias 

ocupacionales valorándose y explorando sus verdaderos intereses. 

2. Reconocer sus habilidades y destrezas que le permitan una comunicación efectiva que le sirvan como 

el puente para obtener diversas opciones en la exploración de su vida y su carrera. 

3. Dirigir y evaluar al estudiante en la exploración de carreras y conocer cuáles son sus habilidades y 

destrezas para realizar una tarea eficazmente y poder reconocer que le produce satisfacción.   

4. Analizar y entender el concepto del Mundo Laboral y sus implicaciones 

5. Reconocer la importancia de ser un líder con los conocimientos y destrezas necesarias para triunfar y 

ser productivo en una sociedad competitiva y de constantes cambios. 

6. Enfocar al estudiante en adquirir destrezas de emprendimiento necesarias en el siglo XXI para crear e 

innovar desarrollándose en su totalidad y logrando la autogestión, empoderándose en el logro de sus 

objetivos.   

7. Incursionar en el mundo de los negocios, con el propósito de crear empresas escolares y a su vez ser 

parte de una sociedad competitiva, encaminada a levantar la economía del país. 

PLAN DE EVALUACIÓN* 

Área Actividades Valor Valor 

Total 

Peso relativo 

Pruebas Relacionados a los temas de estudio (3) 50 150 25% 

Técnicas de 

Assessment 

Lap book (1) 

Proyecto Investigación de una carrera (1) 

Entrevista de empleo (1) 

Microempresa (1) 

 

60 

100 

100 

100 

 

360 40% 

 

Tareas de 

desempeño 

Relacionadas a los temas estudio (10) 15 150 25% 

 

PBL Valores ocupacionales  40 40 20%  

 700 100% 

NOTA: Este plan está sujeto a cambios, de acuerdo a disponibilidad de recursos y tiempo. Rúbricas se le 

entregarán al estudiante en cada actividad. 

ESCALA DE EVALUACION  

Porciento % Nota Nivel Interpretación 

100 – 90  A 

89  -  80  B 

79  -  70  C   

69  -  60  D 

A 

B 

C 

D 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Dominio Sobresaliente 

Dominio superior 

Dominio mínimo 

Dominio limitado 
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59  -  0   F F Inaceptable  Dominio pobre o ningún 

dominio 

TEMARIO (20 SEMANAS) (sujeto a cambios) 

 

Introducción al Curso   (1 semana) 

1. Normas, materiales, criterios, otros 

2. Organización Estudiantil – FCCLA 

 

Autoconocimiento, destrezas para interactuar con otros 

y trabajo en equipo (3 semanas) 

1. Autoestima 

2. Toma de decisiones 

3. Meta 

4. Presión de grupo 

5. Emociones 

6. Comunicación 

 

Exploración educativa y ocupacional (4 semanas) 

1. Mi próximo paso 

2. Destrezas académicas y ocupacionales 

3. Organizaciones estudiantiles 

4. Explorando ocupaciones 

5. Rutas y conglomerados 

 

 

El mundo laboral (4 semanas) 

1. El líder y el trabajo 

2. Preparando mi vida para el mundo laboral 

3. Redes sociales en el mundo y comunitario 

4. Exigencias locales e internacionales del mundo 

laboral 

5. Ética laboral 

 

Emprendiendo hacia el Empresarismo (8 semanas) 

1. Emprendimiento 

2. Empresarismo 

3. Ideas de negocio 

4. Pasos para formar una empresa 

 

NOTA: En todas las áreas se integra la organización 

estudiantil FCCLA. 

 

* 

 

* 

Firma del Estudiante Firma del Maestro 

* 

 

* 

Firma del Padre, Madre o Encargado Firma del Director Escolar 


