
PORTAFOLIO 
DE CURSOS DE 
CULMINACIÓN  
OPCIÓN DE COMPETENCIAS
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1. COMPLETAR TU PLAN PROFESIONAL Y 
ACADÉMICO INDIVIDUAL (ICAP) 
¿Te acuerdas del plan para el futuro en el que estuviste 
trabajando con tus maestros y orientadores escolares? 
Seguirás completando y utilizando este Plan Profesional 
y Académico Individual (ICAP) a lo largo de la escuela 
preparatoria como mapa de ruta y guía para garantizar que 
alcances tus metas universitarias y profesionales.

3. CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE COMPETENCIAS 
Demostrar competencias para la vida universitaria y 
profesional significa poder demostrar que aprendiste 
ciertas destrezas y conceptos y que eres capaz de aplicarlos 
en el mundo real. No solo debes entender una idea o 
destreza; también debes poder aplicar lo que aprendiste e 
incluso sentirte cómodo explicándoselo a otras personas. 

2. FINALIZAR 24 UNIDADES DE CRÉDITOS DE 
CURSOS APROBADOS 
4 unidades de inglés

4 unidades de matemáticas

3 unidades de ciencias

3 unidades de estudios sociales

1 unidad de educación física
1 unidad de artes o de  
Educación Profesional y 
Técnica (CTE) admisible
8 unidades de materias 
electivas aprobadas

LOS CURSOS DE CULMINACIÓN constituyen una 
de las muchas maneras en que puedes demostrar 
competencias en tu camino hacia la graduación y 
son una opción para todos los estudiantes. 

Es probable que ya estés al tanto de que existen 
nuevos requisitos de graduación a partir de 
nuestra clase de 2021, orientados a preparar a 
todos los estudiantes para la universidad y la vida 
profesional que elijan. Estos son los tres requisitos:



Razonamiento crítico 

Resolución de 
problemas 

Buenas 
comunicaciones 

Conductas laborales, 
como ser reflexivo

Seguimiento de 
tu crecimiento e 
implementación de 
aprendizajes clave

Trabajo validado 
para utilizar en las 
universidades

Al cultivar estas destrezas 
ahora, te encauzarás 
hacia el éxito en cualquier 
orientación que elijas, ya 
sea trabajando después 
de graduarte, continuando 
con la formación para 
obtener certificaciones 
de especialización en 
industria y comercio o 
yendo a la universidad.

¿Qué es un curso de 
culminación?
Con la opción de cursos de culminación, los 
estudiantes arman un portafolio de trabajo 
a lo largo de la escuela preparatoria para 
mostrar lo que aprendieron y cómo se aplica 
al mundo real. Permite a los estudiantes 
y educadores seguir de cerca los avances 
y que los alumnos obtengan comentarios 
valiosos a medida que ajustan el portafolio.

¿Qué hace que los cursos de 
culminación sean únicos?
Un curso de culminación coloca al estudiante 
en el centro; es decir, el alumno adquiere 
la capacidad de entender las destrezas 
que debe dominar al apropiarse de su 
aprendizaje. En todo trabajo universitario 
o empleo futuro, deberás probar lo que 
sabes, y un curso de culminación es una 
excelente manera de prepararte para ello. 

A diferencia de muchas mediciones de 
competencias, un curso de culminación no 
es una prueba que debas dar. De esta forma, 
se genera una oportunidad para que veas 
tu avance y las áreas que debes mejorar en 
tiempo real. Con un curso de culminación, 
sabes cuál es tu posición y recibes las 
herramientas para llegar adonde debes estar.

CON UN CURSO DE 
CULMINACIÓN, DEBERÁS 
RESPONDER AL RETO DE 

DESARROLLAR DESTREZAS 
PROFESIONALES COMO:



¿Quién me ayudará a hacer un seguimiento de mi avance? 
Si decides que los cursos de culminación son lo que quieres, el personal 
de tu escuela te ayudará a estar al corriente de lo que se espera de ti y te 
ofrecerá orientación y sugerencias a lo largo del camino. Infórmate más 
hablando con tus maestros y orientadores escolares 

¿Qué hace falta para completar un curso de culminación?
RECIBIRÁS OBJETIVOS CLAROS al iniciar el proceso de creación 
de tu portafolio. A partir de ahí, trabajarás para cumplir con expectativas 
específicas. 

ENTREGAR PRODUCTOS Y MATERIALES (COMO 
EVIDENCIA): a estar guardados en un portafolio electrónico, puedes 
completar estos productos y materiales en forma de trabajos en tus 
clases o a través de programas CareerConnect y capacitación laboral.

CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE DESEMPEÑO: 
al igual que en las evaluaciones laborales, tu maestro aplicará una 
determinada guía de calificación para evaluar tus productos y materiales.

MATERIALES DE INGLÉS
• escritura argumentativa
• escritura informativa

MATERIALES DE MATEMÁTICAS
• Resolver ecuaciones*
• Modelos*
• Funciones*
• Geometría de coordenadas
• Pruebas
• Modelos geométricos*

*Debe cumplirse con las expectativas de los progresos a nivel de grado. **Existen modificaciones y 
acomodaciones a tu disposición como apoyo. Habla con la escuela sobre los requisitos específicos.

Requisitos**

MATERIALES DE LA VIDA 
PROFESIONAL
• Finalización de los cursos de 

CareerConnect
• Certificaciones de industria
• Demostraciones de aprendizaje
• Experiencias de aprendizaje laborales
• Rasgos de un joven profesional


