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Actividad integradora proyecto. fase

¿Qué hacer? 1. Recopile todos los productos de las actividades que realizó durante el Módulo 22 y combine un archivo electrónico en su computadora, nube o dispositivo. 2. Entra en la cartera de aprendizaje ubicada en mi campus, en la semana 4 tus recursos encontrarán un tutorial que te ayudará a usarlo. 3. Almacene en su portafolio
de aprendizaje, evidencia de su trabajo, es decir, productos que son el resultado de las actividades que ha realizado durante el módulo, organizados por semana, junto con la evaluación y retroalimentación hecha por su facilitador de cada uno de ellos. Su autoevaluación se comparte con usted cada semana y los comentarios de su
facilitador. 4. Diseñar una portada, donde usted menciona, además de sus datos públicos, el tema de su proyecto. A continuación, escriba una lista de productos que componen su portafolio que se organizan semana por semana donde se muestra: semana, actividad, producto y formato que ha presentado: Word, Excel, PPT, etc., e
inclíbalo en su cartera. Comparto mi proyecto, las imágenes de portada y la relación de mis actividades. Y debido a que son actividades que ya se han publicado en el blog y 57 diapositivas, las comparto en vídeo solo para que sean como hice el proyecto. En esta actividad, solo necesitamos crear un volumen y una lista de actividades
de módulo que incluya 7 fases, calificaciones, comentarios y reflexiones.  Durante este módulo, has realizado actividades que te llevarán a construir y desarrollar un proyecto para resolver un problema, iniciar un negocio, proponer progresos en el trabajo y convertir o mejorar algo que ya existe, en estas actividades has detectado,
defines, investigando, analizando estrategia y concretando un plan de trabajo, ahora en este punto, reflexionemos sobre todas esas tareas. Nosotros. ¡Empezar! Un documento en el que revisarás y analizarás lo que has hecho para diseñar tu proyecto, además de reflexionar sobre los cambios que has realizado o la intención de
profundizar y lo que está sugiriendo para mejorar. ¡Es hora de usar la tecnología! Puede hacer su análisis en la aplicación o utilizar su elección, descubrir las posibilidades que la tecnología le da y ser creativo. Recuerda que la plataforma solo acepta formatos en Word, PowerPoint, PDF, Excel, Zip y JPG;
Apellidos_Nombre_M22S4A7_Fase7 recordar que estos trabajos son sólo para que usted tenga una idea de cómo hacer la actividad, copiar se considera plagiar plagiar, afecta su aprendizaje y conocer la forma en que es un crimen. Recursos del CITAR: Los materiales proporcionados por la cartera de SEP Online Prepa recopilan
documentos o pruebas que describen un proceso de aprendizaje específico; Las radiografías de su experiencia de aprendizaje se desarrollan en este curso, que tiene como objetivo valorar sus habilidades profesionales. Ahora que tiene un proyecto especificado en sus etapas importantes (diagnóstico, puesta a tierra y planificación), se
recomienda que integre en su cartera de aprendizaje, cada uno de los productos que ha desarrollado como resultado de las actividades que realiza durante el módulo. Además de mejorar e integrar en el mismo espacio que finaliza tu trabajo, esto te permite mostrar la evolución y el desarrollo de tu proceso de aprendizaje y recuperar, en
el siguiente módulo, algunos elementos que serán la base para realizar tus actividades. Proporcionará un portafolio de aprendizaje, integrado con cada producto que desarrolle en las actividades realizadas durante este módulo. 1. Recopile todos los productos de las actividades que realizó durante el Módulo 22 y combine un archivo
electrónico en su computadora, nube o dispositivo. 2. Entra en la cartera de aprendizaje ubicada en mi campus, en la semana 4 tus recursos encontrarán un tutorial que te ayudará a usarlo. 3. Almacenar en su cartera de aprendizaje es evidencia de su trabajo, que es, productos que son el resultado de las actividades que ha hecho
durante el módulo, organizado cada semana. 4. Diseñar una portada, donde usted menciona, además de sus datos públicos, el tema de su proyecto. A continuación, escriba una lista de productos que componen su portafolio que se organizan semana por semana donde se muestra: semana, actividad, producto y formato que ha
presentado: Word, Excel, PPT, etc., e inclíbalo en su cartera. 5. Comparta su cesta de aprendizaje con su facilitador y luego, una vez que sepa que su pareja estará en ejercicio de evaluación conjunta, compártala con el socio que necesita revisar su proyecto. La evaluación de esta actividad se reflejará en la asociación individual que le
asigne su facilitador, así como en las contribuciones que realice en el foro de evaluación conjunta: compartamos nuestro proyecto. Debes considerar que todas tus actividades están destinadas, además de tener un impacto en tu aprendizaje y hacerlas te permite desarrollar habilidades colaborativas para lograr una formación integral.
Utilizará su cartera de aprendizaje para participar en el foro de 4 semanas. Está leyendo una página de vista previa gratuita de 9 no se muestra en esta vista previa. Está leyendo una vista previa gratuita de las páginas 13 a 24 que no se muestran en esta vista previa. Está leyendo una vista previa gratuita de las páginas 28 a 30 que no
se muestran en esta vista previa. tú La vista previa gratuita de las páginas 34 a 45 no se muestra en esta vista previa. Está leyendo una vista previa gratuita de las páginas 49 a 52 que no se muestran en esta vista previa. Semana 1 de la Actividad Integrada 1: Fase 1: Diagnóstico. identificación de proyectos . ·         Actividad integrada 2:
Fase 2: Diagnóstico. las causas y consecuencias de las carteras de pruebas. ·         Reflexión de Mi Evidencia Semana 2 Actividad Integrada 3: Fase 3: Contexto. Comparo para mejorar. ·         Actividad integrada 4: Fase 4: Puesta a tierra. Metas. ·         cartera de pruebas . ·         Reflejar mi evidencia semana 3 actividades integradas 5:
Fase 5: Planificación. Estrategias de solución. ·         Actividad integrada 6: Fase 6: Planificación. curso de acción . ·         cartera de pruebas . ·         Reflejar mi evidencia semana 4 actividad integrada 7: Fase 7. Análisis de mi proyecto. ·         cartera de pruebas . ·         Reflejo de mi evidencia
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