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BACTERIOLOGÍA
ELECTIVA LIBRE LA ALEGRIA DE VIVIR
2
4
1.7. Año de actualización

2. JUSTIFICACIÓN
Cuando el individuo se siente tranquilo consigo mismo, es muy probable que también lo esté con su
entorno. El ser humano debe gozar de salud y de equilibrio emocional, para poder alcanzar sus metas
de forma más exitosa y productiva. El individuo al sentirse incentivado, valorará más sus esfuerzos
sintiendo que poco a poco y con confianza en sí mismo puede lograr ser feliz. Hoy en día las
personas, principalmente jóvenes se sienten desmotivados y eso se ve reflejado muchas veces en
ausentismo, falta de compromiso, creación de obstáculos para cumplir con sus deberes, falta de
atención y algunos hasta cuentan insistentemente los minutos que faltan para culminar su jornada
académica diaria.
Se sienten hastiados, y sin ganas de estudiar, sin embargo, la preocupación como docentes nos
condujo a hacernos las siguientes preguntas ¿Cómo se puede contribuir a mejorar esta actitud en los
jóvenes estudiantes? Y llegamos a la conclusión que si basamos as estrategias en el crecimiento o
desarrollo personal de estos jóvenes se impulsa la creatividad, liderazgo y organización de los mismos
tanto en el ámbito personal como académico.
Este curso busca fortalecer el desarrollo personal, orientando al estudiante para que se esfuerce en
aprovechar cabalmente los recursos potenciales de ellos como personas y aumentar su capacidad de
adaptación a los cambios y circunstancias que afectan su vida.
Este curso busca enriquecer el proceso natural de los jóvenes, dándoles una mayor conciencia de sí
mismos, ampliando los límites de su libertad para elegir y hacerlo sus responsabilidades en sus
relaciones con su entorno para que no se conviertan en lo que la mayoría de los adultos reflejan, se
transforman en personas inacabadas e incompletas, que muchas veces se ven perdidas y les falta
crecer en varias direcciones para afianzar su desarrollo personal para su crecimiento equilibrado.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
El principal propósito de este curso es incrementar la calidad de vida de los participantes, centrando la
atención en el análisis y desarrollo de habilidades que mejoren sus áreas personales, sea su vida
afectiva, relacional, académica para guiarles a la obtención de metas personales.

4. COMPETENCIAS
4.1. Específicas

•
•
•
•
•
•

Aprende a reconocer su entorno y a la gente que te rodea
Crea Hábitos de lectura Leer y prepararse continuamente
Entiende la importancia de seleccionar amistades que estén en continuo crecimiento
Desarrolla la autoestima
Explora su interior para conocer defectos y virtudes
Comprende la importancia de establecer metas personales a largo, corto y mediano plazo
Traza planes para cumplirlos

4.2. Transversales
Comunicativa: actividades de lectura y de argumentación.
Ciudadanas: trabajo en grupo, respeto de las ideas, puntos de vista, argumentos y
comportamientos de los compañeros.
Emprendimiento e Innovación: actividades propositivas a través de Aprendizaje basado en
problemas, estudio de casos, juego de roles y Retos
Internacionalización: analiza otras culturas y estilos de vida

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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5. CONTENIDOS
TEMA
TEMA
TEMA
TEMA
TEMA
TEMA
TEMA
TEMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El perdón
Nuevos Aires
Autoestima
¿Cómo ser Asertivo?
Despertando al conocimiento de los ancestros
Despertando al conocimiento de las religiones
Despertando al conocimiento de la globalización
Mis esperanzas y objetivos para vivir

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Este curso se desarrolla fundamentado en estrategias de Aprendizaje Experiencial, donde el
estudiante a partir de la reflexión de su proceso, identifica elementos internos y externos que le
facilitan y obstaculizan su proceso de aprendizaje para su crecimiento personal para toda la vida, a
partir de esta identificación se elabora un plan de metas para alcanzar a futuro , este plan de acción
se implementa a partir de la realización de actividades diversas que permitan la ejecución de las
estrategias que se van empoderando durante el curso.
Se combinarán las charlas explicativas con talleres ilustrativos y con el desarrollo del trabajo
independiente en el que el estudiante en paralelo con las explicaciones, además se utilizaran videos,
charlas motivacionales, dinámicas en grupo, películas entre otros para ayudarle al estudiante asumir
el protagonismo de su propia vida en la acción de Saber-Ser.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
Acompañamiento presencial y mediado
- Explicaciones síncronas y asíncronas de las temáticas abordadas y sobre el desarrollo de las
diferentes actividades
Trabajo independiente:
- Lectura y estudio de recursos
- Desarrollo de las actividades propuestas

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Dado que en este curso se busca desarrollar competencias básicas y herramientas de supervivencia
cognitiva y de autodefensa intelectual, se evalúa por Competencias, Resultados de Aprendizaje
Indicadores para estimar los desarrollos y las transformaciones conceptuales y sus aplicaciones a la
solución de problemas personales y contextuales. En este curso la evaluación es continua, por
indicadores y evidencia los niveles de desempeño alcanzados por los aprendices en el transcurso de
su proceso, se fundamenta además en evidencias de conocimiento, desempeño y producto, su
valoración integra lo cualitativo referido a la calidad del aprendizaje y al grado de dominio de los
mismos.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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