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Materiales de Trabajo 

 Sílabo: Instrumento indispensable para el logro de la competencia y
contenidos de la asignatura.

 Manual Autoformativo: Manual virtual que facilita el uso de
herramientas y el desarrollo de actividades académicas permitiendo
el auto aprendizaje.

 Diseños Instruccionales: Conjunto de propósitos, contenidos y
actividades que se desarrollaran a lo largo de la asignatura.

 Foros: Medio de comunicación donde el estudiante preguntará y
responderá con la finalidad de incrementar su aprendizaje y despejar
dudas.



Plan de Trabajo  

La asignatura de Estrategias y Técnicas de Estudio contempla

ocho semanas en el desarrollo de contenidos temáticos y

actividades académicas donde los estudiantes entregarán:

 4 productos académicos  de manera calificable cada 15 días. 

 Participación en los  Foros  de  novedades  y consultas  al docente 
por la plataforma virtual. 

 Estudio frecuente del Manual  Autoformativo y el desarrollo de   
actividades  a través  de la Autoevaluación y Lecturas  Académicas 
por unidad. 



Productos a entregar 

Productos Actividades Unidades

Producto N°1 Proyecto de Vida Unidad  I

Producto N°2 Cuestionario Virtual Unidad  II

Producto N°3 Mapa Mental Unidad  III

Producto N°4 Cuestionario Virtual Unidad  IV



Recomendaciones

 Se debe ingresar a la plataforma virtual 5 a 10 minutos antes que comience
la clase.

 Los productos se entregarán por UNIDAD en la fecha establecida descrita
en el Foro de Consultas al Docente

 La entrega de los productos se realizara únicamente a través de la
plataforma virtual (ícono de tareas) por ningún motivo, NO se recogerá
por otra vía adicional.

 Los Foros de Consultas al docente es el medio por la cual el docente y el
estudiante se comunicarán respecto al desarrollo de la asignatura.

 Estudiar y reforzar tu aprendizaje a través del desarrollo de actividades de
Autoevaluación por Unidad propuestos en el Manual Autoformativo.




