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Preparación para el ingreso
a la Educación Superior
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18h00 a 21h30

Este programa proporcionará a los bachilleres
conocimientos y herramientas que les permitan tener
una carrera exitosa a nivel superior. De esta manera, el
proceso enseñanza-aprendizaje, más allá de la
transmisión de competencias cognitivas, profundizará
el desarrollo de otras competencias superiores como:
Competencia personal
Competencia social
Competencia de métodos
Competencia de aprendizaje
Competencia de comunicación
Competencia de innovación tecnológica
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Descripción del
curso

Curso de
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a la Educación Superior

www.teclemas.edu.ec

Dirigido a:

Bachilleres en general, con especial dedicación a aspirantes a
carreras tecnológicas de tercer nivel de Marketing, Administración
Financiera y Desarrollo de Software.

Conocimientos previos:
Los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en el
bachillerato.
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Objetivos
del curso
OBJETIVO GENERAL
Preparar a los bachilleres para el ingreso al sistema
de educación superior, aplicando una “Formación en
Conjunto” que los lleve a convertirse en
profesionales exitosos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Indagar y reconocer las aptitudes e intereses de los

bachilleres para el conocimiento de las
oportunidades laborales, así como para fortalecer
aquellas áreas de mejora durante su preparación
académica.

2. Identiﬁcar el estilo y preferencias de aprendizaje

con el que al bachiller se le facilita la incorporación
de conocimientos, y así favorecer el proceso de
aprendizaje profesional.

3. Desarrollar habilidades básicas de pensamiento
en los estudiantes, generando un razonamiento
reﬂexivo y creativo que promueva la toma de
decisiones asertivas.
4. Brindar la base cuantitativa a través del

reforzamiento de nociones matemáticas que le
permita a los participantes tener el nivel para iniciar
cualquier carrera de Educación Superior.

5. Tener fundamentos de investigación y redacción

académica mediante el estudio de técnicas
adecuadas que ayude a los estudiantes a realizar sus
tareas diarias y elaborar su trabajo de graduación.
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Contenido
del curso
1. MÓDULO 1 : EVALUACIÓN DE HABILIDADES, ESTILOS DE APRENDIZAJE E INTERESES
Test de aptitudes e intereses
Descubriendo mis intereses y canales de aprendizaje
Explorando mis oportunidades y los diversos ámbitos laborales
Autoconocimiento
Ética profesional

2. MÓDULO 2 : DESARROLLO DE HABILIDADES DE APRENDIZAJE
Pensar en todos los aspectos
Observación
Comparación
Relación
Orden
Clasiﬁcación
Análisis
Síntesis
Evaluación
Procesos de expansión y contracción de ideas
Valores
Inteligencia emocional
Habilidades sociales
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Contenido
del curso
3.

MÓDULO 3 : BASES MATEMÁTICAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Lógica matemática: proposiciones, operadores lógicos, clases de proposiciones,
estructuras lógicas con variables proposicionales, propiedades de los operadores
lógicos, razonamientos y demostraciones.
Conjuntos: deﬁnición, tipos y cardinalidad; cuantiﬁcadores, operaciones entre conjuntos,
propiedades de las operaciones entre conjuntos; y, predicados de una variable.
Números reales: conjuntos numéricos, representación decimal, operaciones binarias, operaciones entre números reales, relación de orden y conceptos asociados a
los números enteros.
4. Pensamiento lógico-matemático

4.

MÓDULO 4 : METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Elaboración de un abstract como base de la investigación.
Redacción de oraciones y párrafos mediante arcos narrativos.
Normas APA a través de gestores bibliográﬁcos.
Repositorios de información gratuita, actualizada y conﬁable.
Metodología de investigación
Redacción académica

La metodología a emplear será
participativa y dinámica dirigida
por procesos de interaprendizaje;
haciendo uso de tests, talleres,
técnicas colaborativas y ejercicios
prácticos.

Curso de
Preparación para el ingreso
a la Educaión Superior

Metodología
de trabajo
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HORARIO

CUPOS

De lunes a viernes de 18h00 a 21h30
Duración: 52 horas

Limitados
(TecLemas enviará un correo electrónico de
conﬁrmación de asignación de cupo)

LUGAR

INFORMES

Tecnológico Lemas

0991945927
PBX 3811200

DIRECCIÓN

Av. Costanera, Mucho Lote 2
Guayaquil, Ecuador

info@teclemas.edu.ec

INVERSIÓN

Curso: $60
Inscripción: Sin costo

INCLUYE
cia y 65% de caliﬁcación)
Materiales a usarse durante las clases
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