Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP
MICROCURRÍCULO

PROGRAMA ACADÉMICO:

Técnico Profesional en Contabilidad
y Costos

ASIGNATURA:

Formación Humana

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD:

Administración y Contaduría

SEMESTRE:

Primero

PRERREQUISITO:
INTENSIDAD HORARIA:

Ninguno
Presencial
32

No. CRÉDITOS:

Uno (1)

Autónomo
16

Total
48

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA
Propender por la integralidad del estudiante como un aspecto diferenciador en su
proceso de formación, a través del fortalecimiento del Ser, que a su vez le permita
proyectarse socialmente desde su ejercicio profesional en los diferentes contextos
en los que se desenvuelve.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Entregar herramientas prácticas a los estudiantes que les facilite su
inserción/transición a la vida universitaria.
 Conoce los derechos, deberes y sanciones del reglamento estudiantil, a
partir de la formulación de casos y el trabajo colaborativo, a fin de que el
estudiante identifique pautas de comportamiento con los miembros de la
institución.
 Interpretar de forma crítica las problemáticas existenciales que afectan al
hombre del siglo XXI, mediante preguntas problematizadoras, que
permitan al estudiante reflexionar sobre su proyecto de vida de una
manera pluridimensional
 Interpretar críticamente las situaciones y problemáticas que enfrenta el
sujeto social,
mediante la construcción de propuestas que estén
encaminadas a la construcción del autoconocimiento.

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP
MICROCURRÍCULO

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
 Proyecto de vida Profesional y Reglamento estudiantil (derechos, deberes
y sanciones)
 La esencia de mi ser (Dimensión antropológica y axiológica del ser
humano, sentido de vida, problemas existenciales)
 Rompiendo Paradigmas
 Pensamiento crítico y creativo
 Dimensión familiar del ser humano
 Inteligencia Emocional
 Estudiando para crecer (Administración del tiempo y métodos de estudio)
 Mente sana, cuerpo sano
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA
La asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de un carácter
participativo, la explicación de los temas propuestos, talleres vivenciales, videos,
lecturas, estudios de caso, café foro, cine foro y herramientas multimediales,
donde los estudiantes puedan reflexionar y sensibilizarse frente a situaciones de
la vida cotidiana y universitaria.

EVALUACIÓN
 30% - Saber ser: Puntualidad
 35% - Saber Hacer – Saber Conocer: Participación
 35% - Asistencia
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