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1. Nombre de la asignatura 
2. Competencia/ 

Objetivo 
3. Intencionalidad formativa/ 

Temas que aborda 

Introducción al 

mundo laboral 

MEFI 

8. Desarrolla su pensamiento en 

intervenciones profesionales y 

personales, de manera crítica, 

reflexiva y creativa. 

 

13. Responde a nuevas 

situaciones en su práctica 

profesional y en su vida 

personal, en contextos locales, 

nacionales e internacionales, con 

flexibilidad. 

 

MeyA 

El alumno/a reflexionará en 

torno al mundo del trabajo y los 

trabajadores para contar con 

conocimientos que permitan un 

mejor acercamiento en su 

proceso de incorporación 

laboral. 

 

1. Panorama general del 

mundo del trabajo de los 

profesionistas en los 

contextos internacional, 

nacional y local. 

(Certificación de 

competencias, 

credencialización, el valor de 

la educación para el trabajo, 

actualización continua, 

oferta y demanda de 

empleo profesional) 

2. La vida después de la 

escuela (o incluso antes). 

Las relaciones laborales. 

(flexibilización, situación 

contractual, empleabilidad, 

inserción laboral, 

herramientas del trabajo 

profesional, elaboración de 

curriculum vitae, 

presentación de ideas, 

solicitud de empleo, 

desarrollo personal DAFO) 

3. El profesionista 

emprendedor. ¿En qué 

momento nos volvimos 

negocio? ¿Cómo y cuánto 

debo cobrar? ¿Cómo 

resguardo mis honorarios? 

presupuestos, propuestas, 

proyectos ejecutivos.  

4. Paradigmas y Modelos del 

éxito profesional. 

(continuar mi formación, 

ingresar al trabajo, crear el 

trabajo, buscar el trabajo de 

mis sueños, crear el trabajo 

de mis sueños, potenciar mis 

fortalezas para el trabajo, 

aportar o ser agente de 

cambio, integrarme al tercer 

sector, política pública) 
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4. Clasificación 5. Priorización 

Libre – abierta a todas las licenciaturas FCA-UADY Sin priorización 

6. Nombre del profesor 7. Correo Electrónico 

Mtro. Adrián Verde Cañetas averde@correo.uady.mx  

8. Total de 
horas 

9. Número de 
créditos 

10. No. de 
grupos 

11. Número de 
estudiantes 

12. Sede 
(Facultad y 

aula) 
13. Horario 

60 

30 P / 30 NP 

MEYA 4 

MEFI 4 
1 20-40 

Facultad de 

Ciencias 

Antropológicas 

Martes y 

Viernes de 

11:00 a 14:00 

horas 

14. Notas adicionales 

- El curso está dirigido para todos los alumnos y alumnas que cursen una carrera universitaria en 

la UADY, sin distinción del área disciplinaria 

- El presente curso tiene un componente importante de bibliografía audiovisual (una selección 

de películas) mismas que serán discutidas y retomadas en conjunto con las lecturas. 

- Se requiere de complementos externos como Google Classroom y Youtube 

- La calificación final se integra por un 60% de participación y tareas y un 40% del trabajo final. 
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