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Bienvenidas y bienvenidos a CAMPUS IMJU. Esta guía le proporcionará
información necesaria para orientarlo durante su experiencia de
aprendizaje. Lea y consulte con frecuencia este recurso, será de ayuda
para comprender los propósitos e intenciones de este curso.

En esta guía encontrarás:

1. Presentación del curso

2. Competencias y objetivos del curso

3. Desarrollo del curso

4. Políticas de CAMPUS IMJU

5. Estructura del curso

6. Referencias bibliográficas



Presentación del curso
Queremos extenderle una cordial bienvenida a “EMPODERATE a diario” y felicitarlo(a) por

haberse dado la oportunidad de tener esta experiencia de formación en línea. Durante las

siguientes semanas trabajará en diferentes actividades individuales y/o colaborativas que

buscarán que usted reflexione, asocie y/o aplique saberes nuevos a fin de reforzar los

conocimientos adquiridos durante su formación previa y/o su experiencia laboral.

Desde ahora le invitamos a tomar la iniciativa en todo lo que respecta con su formación,

manteniendo una comunicación constante y activa dentro de los canales dispuestos en este

curso.

El curso "EMPODERATE a diario" le proporcionará herramientas de autoanálisis y

ampliación de la conciencia, mismas que ayudaran a convertir su entorno en campo fértil

para responder cuestionamientos tanto trascendentales (¿Quien soy?, ¿A donde voy?, y
¿Con quien?) como cotidianos (¿Voy en el camino correcto?, ¿Mi decisión fue acertada?), las

respuesta a esto construyen su realidad. El curso tiene una metodología teórico-practica y

de retroalimentación, por lo que se solicitará al participante trabajo de lectura y análisis

previo a las sesiones en vivo, durante las cuales se abrirán foros de opinión a cargo de los

inscritos y plenarias teóricas responsabilidad del tallerista.



Público objetivo y prerequisitos

El curso va dirigido a todas las personas que por un cambio de etapa de vida, crecimiento personal o profesional están en

búsqueda de : Trazar un proyecto de vida apasionante, elegir un camino vocacional / profesional / ocupacional y/o tomar

decisiones con mayor madurez y determinación.

Se requiere que tenga a fin de que sirvan como herramientas de apoyo que favorezcan su experiencia de aprendizaje en

línea. Con relación a los requisitos técnicos mínimos se espera que usted:

• Use correctamente uno o varios de los navegadores de Internet. Recomendamos el navegador de Chrome para acceder

a los contenidos del curso.

• Disponga y maneje correctamente una cuenta de correo electrónico personal para recibir notificaciones y estar

informado sobre las novedades del curso.

• Se encuentre en condiciones ambientales para compartir su opinión (audio) y/o en ocasiones compartir la vista de su

cámara (Video)

• Tenga conocimientos básicos del paquete Office en su versión 2010 y/o posteriores (Word, Excel, PowerPoint).

• Cuente con audífonos (de preferencia) para la reproducción de audio y video como material complementario.

• Sepa acceder a documentos PDF / ya sea por ADOBE ACROBAT o consultar y editar los archivos por aplicaciones

PDF web. (Ejemplo: https://www.ilovepdf.com/es)

• Manejo de carga, descarga, intercambio y edición de documentos en la plataforma Google DRIVE

(No necesita tener una cuenta con ese proveedor)



Duración del curso

El curso requiere que dedique alrededor de 18 horas totales repartidas entre las 4 semanas de

duración. Consecuentemente, la carga de trabajo semanal será de 4.5 horas.

Competencias del curso

El curso se enfoca en las siguientes competencias: 

• Autoconocimiento. 

• Pensamiento analı́tico y creativo hacia el propósito de vida.

• Enfoque centrado en su persona. 

• Toma de decisiones. 



Objetivo general
Al termino del curso, el participante incrementara o fortalecerá su autoestima al ampliar su conciencia 

respecto a su “sentido de la vida”.

Objetivos específicos
Al finalizar el curso el/la participante será capaz de:

- Reconocer e impulsar en su día a día sus motores motivacionales. 

- Aplicar métodos de autoevaluación y ampliación de conciencia. 

- Reconocer y describir su pasión, misión, profesión y vocación. 

- Armar un plan de acción o de vida entorno a su “sentido de vida”



Desarrollo del curso

• Este es un curso en línea tutorizado, lo que significa que se ofrece de manera personalizada y con

fechas específicas de inicio, desarrollo y cierre del curso. Además de las herramientas disponibles de

interacción en el entorno virtual, este curso cuenta con un acompañamiento constante de

profesionales con amplia experiencia en el área del DESARROLLO PERSONAL , Recursos humanos y

gestión de talento, ofreciendo evaluación y retroalimentación efectiva de las actividades,

promoviendo una interacción constante.



Dinámicas del curso

• La dinámica del curso se basa en:

• Actividades de aprendizaje individuales. Estas actividades le permitirán alcanzar los objetivos

concretos relacionados con conocimientos, dominio de conceptos y/o habilidades de acuerdo con

el contenido. El curso además contempla lecturas distribuidas en los diferentes módulos, unas de

carácter obligatorio, necesarias para poder realizar las actividades que se proponen, y otras

sugeridas, que reforzarán su aprendizaje y ayudarán a comprender aspectos conceptuales del

contenido del curso.

• Actividades colaborativas. Estas actividades requieren de un compromiso para el trabajo

colaborativo a distancia, un espíritu de trabajo en equipo y una constancia en la comunicación y la

realización de tareas que aseguren una activa participación por parte de todos los/las integrantes

del grupo.



Compromisos y roles del curso
El aprendizaje del curso se irá construyendo con intercambios que incluyen a la coordinación y al

tutor/a del curso. Los compromisos de cada uno se describen a continuación:

• Cumplir con los ejercicios al final de cada módulo para ser acreedores al reconocimiento entregado

por el Instituto Municipal de la Juventud

• Respetar la opiniones emitidas por la Comunidad en los foros de discusión

Herramientas y recursos didácticos
Herramientas disponibles en los módulos del curso:

• Contenidos desarrollados específicamente para el curso: sesiones de clase, documentos, videos, 

entre otros.

• Casos y actividades formativas: Apoyarán los contenidos del curso y a fortalecer lo aprendido.

• Recursos de referencia: videos, lecturas, páginas Web, entre otros recursos identificados para  

reforzar el contenido de curso.



Evaluación
Su evaluación se realizará de forma continuada, a través de la revisión de los trabajos, actividades

individuales y colaborativas y participación en los foros de debate. Todas las actividades del curso son

obligatorias puesto que cada una de ellas contribuye a su proceso de aprendizaje. Sin embargo,

aunque todas las actividades sean obligatorias, no todas se verán reflejadas en su calificación final. El

valor de cada actividad se describe en la sección estructura del curso que se presenta más adelante.

Reconocimiento

• Al finalizar el curso, usted recibirá un reconocimiento, que será entregado vía correo electrónico,

según las siguientes condiciones:

• Reconocimiento de aprobación: si ha cumplido con las condiciones de participación del curso,

logrando un puntaje igual o mayor a 80 puntos.

• No se expedirá reconocimiento en el curso: si no ha cumplido con las condiciones de

participación del curso, logrando un puntaje total menor de 80 puntos.



Políticas de CAMPUS IMJU
Como responsable de su proceso de formación,  es su deber  revisar y conocer cada una de las políticas que 

rigen el desarrollo de este curso.  Por  lo tanto le invitamos a revisar  las políticas en las cuales se encuadran los 

cursos que ofrece CAMPUS IMJU.

• POLÍTICA DE PRIVACIDAD

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LEÓN GUANAJUATO, CON DOMICILIO EN MADRE MARINA 107, DIEZ DE MAYO, 37549 LEÓN,

GUANAJUATO, NO PODRÁ REQUERIRLE INFORMACIÓN QUE EXCEDA LOS FINES PARA LOS CUALES SE SOLICITA, ASÍ COMO TAMPOCO PODRÁ

USARSE DICHA INFORMACIÓN PARA FINALIDADES DISTINTAS A LAS QUE USTED SOLICITA, LO ANTERIOR, A EFECTO DE CUMPLIR CON LA LEY

DE LA MATERIA, DEBIENDO SER LA INFORMACIÓN IDENTIFICABLE, EXACTA, ADECUADA, PERTINENTE Y NO EXCESIVA.

• POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE PLAGIO

Esta política informa sobre los fundamentos de la integridad académica y las acciones que se tomarán cuando se detecten casos concretos de

plagio o deshonestidad académica, siendo inválido el ejercicio expuesto.

• POLÍTICA DE ENTREGA TARDÍA

Las actividades que se reciban fuera del plazo de fecha límite de entrega serán calificadas con un máximo de 80 puntos.



Estructura del curso

La estructura del curso muestra la programación de las acciones a concretar durante el
desarrollo del curso. Así mismo, se detallan los objetivos, las actividades, y las fechas de
entrega, así como el porcentaje de calificación y el tiempo estimado de ejecución.



Fechas objetivos actividades porcentaje de

evaluación

tiempo de

desarrollo POR

MÓDULO

Jueves 03.05.21 

(Arranque + Introducción)

Conocer a los participantes,

brindar un contexto general del

curso, instruir a los participantes

sobre la metodología de trabajo y

herramientas.

- Dinámica de presentación

individual.

- Navegar en conjunto a

través del contenido y explicar

material/Tareas.

- Sondeo entre los

participantes, respecto a

situaciones y estilos de vida.

Asistencia: 40% 

Tareas: 25% 

Participación: 20%

Ensayo final: 15%

2 hrs de la sesión. + 
1.5 hora de trabajo 

en casa. 

Jueves 13.05.21

(Módulo I.- Contexto 

teórico “Ventana de 

Johari” + 

Autoconocimiento I) 

Los participantes conocerán el

contexto teórico general sobre la

Salud mental, el coaching y la

superación personal; desde la

perceptiva abordada en el curso.

- Ponencia maestra con

contenido teórico.

- Interpretación de resultados,

primer bloque de pruebas.

2 hrs de la sesión. 
+ 1.5 hora de 

trabajo en casa. 

Jueves 20.05.21

(Módulo II.- Contexto 

teórico “Sentido de vida” + 

Autoconocimiento I) 

Los participantes ampliarán

conciencia en su auto concepto;

conocerán y aplicarán el

concepto de IKIGAI para aplicarlo

en su vida cotidiana.

- Ponencia maestra con

contenido teórico.

- Interpretación de resultados,

segundo bloque de pruebas.

2 hrs de la sesión. 
+ 1.5 hora de 

trabajo en casa. 

Jueves 27.05.21

(Módulo III.- Contexto 

teórico “Resiliencia” + 

Autoconocimiento I) 

Dictar asesoría y/o consejos 

prácticos y aplicables a cada uno 

de los contextos de los 

participantes. 

- Ponencia maestra con

contenido teórico.

- Mesa de análisis y foro de

comentarios / conclusiones.

2 hrs de la sesión. 
+ 1.5 hora de 

trabajo en casa. 



Fecha

agendada

Clase y tema Tareas previas o tareas

asignadas

Comentarios adicionales

Jueves 03.05.21 

1. Presentación alumnado/ Tallerista

2. Encuadre general y Metodología del

taller

3. Material y herramientas de estudio.

Se asignará para aplicar en la sesión

posterior:

- Mi FODA personal.

- Test de temperamentos.

(Arranque + Introducción)

Jueves 

13.05.21

I.-Generalidades del Desarrollo

Humano

- Ventana de Johari

- Formula de la salud

- Coaching ontológico

- Superación personal

Se asignará para aplicar en la sesión 
posterior:

- Test de actitudes disfuncionales

- Batería diagnóstica factor humano (1era

Parte.- 1.- Rueda de la vida / 2.- La vida sería

diferente si / 3.- Evaluación del hubiera)

(Módulo I.- Contexto 

teórico “Ventana de Johari” 

+ Autoconocimiento I) 

Jueves 

20.05.21

II.- Generalidades del proyecto de vida

- Las áreas del Ser Humano.

- Ikigai.- Filosofía Japonesa

- Las 3 preguntas

Se asignará para aplicar en la sesión 
posterior:

- Batería diagnóstica factor humano (2da

Parte.- 4.- Expresiones infelices / 5.- Imagen

personal)

(Módulo II.- Contexto 

teórico “Sentido de vida” + 

Autoconocimiento II) 

Jueves 

27.05.21

III.- Toma de decisiones

- Diferencia entre vocación / profesión /

ocupación.

- Madurez y determinación.

- Integración de resultados

Se asignará para calificarse 48 horas posterior 
a la última sesión y cómo entregable de 
“Graduación”:

- Ensayo. –Mis descubrimientos, ganancias y 
compromisos como gestor de talento.

(Módulo III.- ¡Manos a 
la obra con tu plan de 

empoderamiento!)



Entrega de reconocimientos

Al concluir el curso cumpliendo al menos el 80% recibirás tu reconocimiento en el periodo del 28 – 31 
de Mayo.


