GUÍA DE CONTENIDOS
“Propuesta de mejora de la Empleabilidad e Inserción Laboral”
CURSO: “COMPETENCIA - CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Y TAREAS”

MEJORANDO EL ACCESO AL TRABAJO - FORTALECIENDO CAPACIDADES PERSONALES Y LABORALES - TRANSFORMANDO REALIDADES

Presentación del Curso:
El curso: “Competencia CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS” está dirigido a
desarrollar la habilidad de cumplir con las normas y tareas establecidas en nuestra
sociedad, ayudando a mejorar la convivencia e integración entre todos.
El respetar, cumplir las normas y tareas te ayudará a mejorar tu trabajo y te permitirá
alcanzar los objetivos, llevar y mantener todas las actividades organizadas, evitar
problemas, tanto a nivel personal, laboral, logrando así realizarlas de manera correcta.
El contenido del curso cuenta con materiales, recursos y actividades, en los que
analizaremos la importancia que tiene el acatar las normas y cumplir oportunamente con
las tareas encomendadas.
Y los beneficios que esto supone para cada uno de nosotros y para nuestro entorno
cotidiano, social y laboral.

Descripción General
Objetivo del curso:
Desarrollar en los estudiantes habilidades emocionales, capaces de entender, acatar y
aplicar las normas y tareas establecidas o encomendadas por sus superiores u autoridades,
facilitándoles estrategias y capacidades que le permitan generar buenas relaciones en
diferentes contextos, familiar, social y laboral.
Objetivos Específicos:


Aceptar las reglas que se establecen en cada lugar



Acatar, cumplir con las tareas y normas correctamente y a tiempo



Aportar a la estabilidad en el trabajo, respetando a los superiores



Identificar los beneficios de la competencia Cumplimiento de Normas y
Tareas, en la búsqueda de empleo y en el ámbito laboral.

Destinatarios:
Está destinado a estudiantes que estén desarrollando su formación en Centros de Fe y
Alegría, y a toda persona que tengan interés en desarrollar la Competencia
“Cumplimiento de Normas y Tareas”.
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Programa General:

PROGRAMA GENERAL
CURSO: Competencia “CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS”
1. OBJETIVO
Desarrollar en los estudiantes habilidades emocionales, capaces de entender, acatar y aplicar
las normas y tareas establecidas o encomendadas por sus superiores u autoridades,
facilitándoles estrategias y capacidades que le permitan generar buenas relaciones en
diferentes contextos, familiar, social y laboral.

2. COMPETENCIA A DESARROLLAR
Emplea adecuadamente la competencia Cumplimiento de Normas y Tareas, comprendiendo,
acatando y respetando las normas y tareas encomendadas por sus superiores, generando así
una mejor convivencia en sociedad.

3. REQUISITOS
Nivel de Estudios:
Estudiantes de Secundaria y Centros de Formación Fe y Alegría.
Motivación:
 Tener muchas ganas de adquirir y desarrollar la Competencia CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y TAREAS.

4. JUSTIFICACIÓN
La Curso Cumplimiento de Normas y Tareas, le servirá al estudiante para enfrentar diversas
situaciones:
 Para conocer la importancia de las normas en nuestra sociedad y trabajo.
 Para comprender las tareas, cumplirlas correctamente y evitar mal entendidos
 Para organizar las tareas más importantes, realizarlas bien y a tiempo
 Para conseguir el respeto y confianza de las demás personas

5. METODOLOGÍA
La metodología propuesta para el desarrollo del curso “Competencia –CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y TAREAS”.
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Es mixta, es decir se la llevará a cabo de manera virtual y presencial.
A continuación, veremos los pasos a seguir para desarrollar el itinerario de la competencia:
1. Participar del Simulador Inicial en la modalidad virtual.
Es una herramienta de auto medición que permite obtener un diagnóstico del
estudiante, sobre el desarrollo de la competencia CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y
TAREAS
(La realización de la misma es vía internet, es decir dentro del aula virtual).
2. Participar del recurso de Sensibilización.
Es un material online, que brinda al estudiante conocer los pasos y conocimientos
que desarrollará en la competencia CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS
Además, cuenta con un cuestionario que ayuda a medir el nivel de conocimientos.
(Recuerda que es opcional la partición en este recurso).
3. Participar de las Cadenas de aprendizaje.
Materiales para la formación de los estudiantes en el aula de manera semipresencial,
la misma que cuenta con diversos recursos didácticos y actividades educativas que
contribuirán en el desarrollo de la competencia Autocontrol.
4. Participar del Simulador Final en la modalidad virtual.
Es una herramienta de medición final para el estudiante, que permite evaluar sobre el
desarrollo de la competencia CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS.
En el curso CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS no existe nota mínima ni
máxima, lo importante es alcanzar la mejora de la competencia. Esta se reflejará por
medio de la participación del Simulador Inicial y Simulador final.

MÓDULOS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Simulador
Inicial

1.1 Ponte a prueba
(Pre - Test)

2. Cadena de
Aprendizaje

3. Simulador final

1.2 Sensibilización (Normas y
Tareas)
2.1 Ejercicio 1: ¿Quién soy?
2.2 Ejercicio 2: Me lo salto
2.3 Ejercicio 3: Por un buen camino
2.4 Ejercicio 4: Ya llego
2.5 Ejercicio 5: Te sigo
2.6 Ejercicio 6: ¿Quién es quién?
2.7 Ejercicio 7: Paso a paso
3.1 ¿Qué hemos trabajado?
3.2 Simulador final
(Simulador – Normas y Tareas)
Total horas del curso

DURACIÓN HORAS
40 min

12 hrs.

20 min

13 horas
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