Connexions module: m16544

1

Auto presentación al final del
semestre
∗

Jose M. Romaguera
This work is produced by The Connexions Project and licensed under the
†
Creative Commons Attribution License

Abstract
"Auto presentación al nal del semestre" es parte de la colección de módulos que se diseñó y se puso
en práctica para ayudar en la enseñanza de creatividad e innovación empresarial.
La colección destaca doce temas empresariales. Para ver una descripción breve de los temas presione
el link "Temas Principales Relacionados a la Creatividad e Innovación Empresarial".
Los catorce módulos de esta colección trata uno o varios de los doce temas empresariales. Para ver
cuáles temas inciden en cada módulo presione el link "Tabla Matriz".
El trasfondo de esta colección se consigue presionando el link "Introducción".

1 OBJETIVO
Proveer un punto de cierre del curso que permita atar todo lo ocurrido desde la perspectiva de cada estudiante.

2 ¾QUÉ SE PUEDE HACER?
•

Pedir a los estudiantes que se presenten y compartan lo más que les gustó y lo menos que les gustó de
los módulos de creatividad e innovación empresarial.

3 POSIBLES RESULTADOS
•

Si cada estudiante compara lo que dijo en este ejercicio de auto presentación nal, con lo primero que
dijo en el ejercicio similar que se hizo al comienzo del curso (ver módulo Auto presentación Inicial

1

) los estudiantes pueden apreciar TODO lo que ha sucedido en el ínterin. Esto, a su vez, da lugar a
preguntar las lecciones empresariales que cada cual obtuvo. Al nal se puede hacer un listado de todas
ellas y atarlas con los doce temas de la Tabla Matriz.
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4 NOTA
Este módulo provee al profesor de retroalimentación nal al curso, pues le permite obtener insumos de los
estudiantes con relación a todos los módulos y las actividades de aprendizaje que hayan tenido lugar en
el periodo académico. Todo esto ayuda al profesor en el proceso de adaptar los módulos ya utilizados y a
desarrollar otros módulos o actividades educativas para futuros cursos.

5 TEMAS EMPRESARIALES
Otros temas empresariales que pueden hilvanarse con este módulo incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión
Destrezas
Meter Mano
Ganas
Carpe Diem
Curiosidad
Innovar
Riesgo
Conectar
Salirse de la Caja
Internacionalización
Espíritu Empresarial

Para ver una descripción breve de cada uno de los temas empresariales, presione el supplemental link
Temas Principales Relacionados a la Creatividad e Innovación Empresarial que se encuentra al principio
del módulo.
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