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Lineamientos generales para docentes que imparten 

el programa Labor@ en el 2020 

 

En el marco de cooperación entre la Dirección de Educación Técnica y Capacidades 

Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo se 

presentan a continuación los lineamientos que orientarán el desarrollo de las empresas 

Labor@ en el aula, los cuales estarán vigentes de febrero a diciembre del año 2020 

El propósito de este documento es familiarizar y apoyar al docente de informática 

educativa y al docente de especialidad, con los procesos que se espera se desarrollen 

en las fases de incubación, implementación, crecimiento y valoración de los resultados 

de una empresa Labor@, para aquellas instituciones educativas que deben 

implementar el programa labor@ de manera curricular. (Según detalle de anexo 1) 

 

Conozca el equipo de trabajo Labor@ 2020 
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Fundamentos y metodología para el fomento de una cultura emprendedora en 

jóvenes. 

1. Procedimiento para solicitar la capacitación inicial en el modelo de Emprendimiento 

Labor@ 

 

1.1 Modelo de Emprendimiento Labor@ 

El objetivo de esta actividad es dar a conocer la metodología de aprendizaje Labor@ a 

docentes de informática educativa y de las distintas especialidades de educación 

técnica, como herramienta para fomentar capacidades de emprendimiento en jóvenes 

mientras hacen un uso eficiente de la tecnología. 

Los docentes que sean asignados para impartir Labor@ (docentes de especialidades 

técnicas o de informática educativa) y que nunca hayan recibido la capacitación inicial, 

deben seguir los siguientes pasos:  

• Coordinar con el director(a) la autorización para participar los cuatro días de la 

capacitación, según convocatoria enviada.  (esto debe realizarse al menos un mes 

antes del inicio del proceso de capacitación correspondiente) 

Solo podrá realizar la solicitud de capacitación inicial el cuerpo docente que no haya 

recibido la capacitación en años anteriores 

Primer proceso Martes 12, miércoles 13, jueves 21 y viernes 

22 de mayo. 

Fecha envió de oficio a la Fundación Omar 

Dengo (Fecha Límite)  

1 de abril 2020 

Segundo proceso Lunes 08, martes 09,  miércoles 17 y jueves 

18 de junio. 

Fecha envió de oficio a la Fundación Omar 

Dengo (Fecha Límite) 
1 de mayo 2020 

Tercer proceso  Lunes 20, martes 21, jueves 30 y viernes 31 

de julio. 

Fecha envió de oficio a la Fundación Omar 

Dengo (Fecha Límite) 

17 de mayo 2020 

Cuarto proceso  Jueves 13, viernes 14, lunes 17 y martes 
18 de agosto.  

Fecha envió de oficio a la Fundación Omar 

Dengo (Fecha Límite) 

11 de junio 2020 

Quinto proceso Martes 25, miércoles 26, lunes 31 de 
agosto y martes 01 de setiembre. 

Fecha envió de oficio a la Fundación Omar 

Dengo (Fecha Límite) 

3 de julio 2020 

Sexto Proceso Jueves 3, viernes 4, jueves 17 y viernes 
18 de setiembre. 

Fecha envió de oficio a la Fundación Omar 

Dengo (Fecha Límite) 

24 de julio 2020 
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• Enviar un oficio a la Fundación Omar Dengo, firmado y sellado por el director(a), y/o 

coordinador(a) técnico (a) al correo electrónico junior.mora@fod.ac.cr con copia 

a arllery.rivera@fod.ac.cr.  

      Los datos que debe contener el oficio son:   

• Nombre completo y número de cédula del docente. 

• Especialidad.  

• Teléfono celular del docente.  

• Cuenta de correo electrónico, preferiblemente 2 opciones. 

• Adjuntar el horario en el que estaría impartiendo Labor@ según la 

especialidad. 

• En caso de que los docentes necesiten actualizar estos datos deberán 

canalizar dicha solicitud al correo electrónico junior.mora@fod.ac.cr con 

copia a arllery.rivera@fod.ac.cr.  

 

1.2  Modalidad de evaluación de la capacitación inicial  

 

Total, de horas: 40  

Cantidad de horas mínimas presenciales: 32 

Cantidad de horas virtuales requeridas: 8  

Asistencia mínima: 36 

 

2. Procedimiento de Asesoría y Acompañamiento  

 

El objetivo de esta acción es brindar asesoría y acompañamiento virtual y presencial, en 

caso de ser necesario a las personas docentes que imparten Labor@ y que requieren 

de atención prioritaria o por solicitud del docente y/o autoridad responsable. 

El programa Labor@ pone a disposición de la comunidad educativa los siguientes 

medios de asesoría y acompañamiento.  

2.1 Atención telefónica: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. 

a 5:00 p.m. en caso de no ser atendido por favor dejar su mensaje en el sistema 

automático de contestación de llamadas. También puede utilizar el correo 

electrónico para realizar su consulta.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:junior.mora@fod.ac.cr
mailto:arllery.rivera@fod.ac.cr
mailto:junior.mora@fod.ac.cr
mailto:arllery.rivera@fod.ac.cr
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Nombre Puesto Teléfono Correo 

Elba Dávila Molina  Asesora 

Nacional de 

Informática 

Educativa para 

Labor@ 

2527-6297 elba.davila@fod.ac.cr 

Arllery Rivera Fallas Productora 

académica  

2527-6091 arllery.rivera@fod.ac.cr  

Jesús Vargas Soto  Productor 

académico 

2527-6021 jesus.vargas@fod.ac.cr  

Junior Mora Mora  Asistente de 

Dirección  

2527-6097 Junior.Mora@fod.ac.cr 

Yuri Sánchez Gutiérrez  Secretaria 1 2527-6086 yuri.sanchez@fod.ac.cr  

 

2.2 Atención presencial: En caso de requerir asesoría y acompañamiento de 

manera presencial, se solicita sacar cita previa vía teléfono o correo electrónico 

para asignar un espacio dentro de la Fundación y para que la persona que le 

vaya atender tenga previamente la información que se vaya a tratar durante la 

asesoría presencial.  

La oficina del programa Labor@ se encuentra ubicada en las instalaciones de la 

Fundación Omar Dengo, situada 300 metros este y 50 metros sur de la antigua 

casa Matute Gómez, Barrio Francisco Peralta, Avenidas 10 y 12, Calle 25, San José. 

 

2.3 Atención para el centro de operaciones Labor@: La comisión pone a 

disposición de la población docente y estudiantil el correo electrónico 

centro.operaciones@fod.ac.cr con el fin de darle seguimiento a los incidentes 

que se presenten durante el uso de la plataforma. Este correo será utilizado 

únicamente para la atención de incidentes, las consultas pedagógicas y 

administrativas del programa se atenderán en los correos detallados 

anteriormente. 

2.4 Atención virtual: La población docente y estudiantil podrá recibir asesoría 

módulo de Asesoría del Centro de Operaciones, en el cual pueden hacer 

consultas relacionadas con el desarrollo de Labor@. Asuntos técnicos, 

pedagógicos y administrativos serán atendidos a la brevedad posible por parte 

de miembros de la Comisión Labor@, además, el módulo dispone de preguntas 

frecuentes que han sido previamente contestadas y pueden fortalecer el 

proceso de atención de consultas, esta aplicación Web se encuentra disponible 

en http://labora.fod.ac.cr. También pueden hacer uso del Facebook de Labor@ 

“Empresas Labora”. 

2.5 Atención redes sociales: La comisión Labor@ publica periódicamente 

informaciones relevantes tanto a nivel administrativo como a nivel pedagógico 

con el fin de mantener una comunicación más fluida e inmediata. La página de 

Facebook a seguir es la siguiente: Empresas Labora 

mailto:elba.davila@fod.ac.cr
mailto:arllery.rivera@fod.ac.cr
mailto:jesus.vargas@fod.ac.cr
mailto:Junior.Mora@fod.ac.cr
mailto:yuri.sanchez@fod.ac.cr
mailto:centro.operaciones@fod.ac.cr
http://labora.fod.ac.cr/
https://www.facebook.com/LaboraEmpresas/?eid=ARAUDXYqreqmzEc8TEICg7dcmOXax_LB28y0BctJMSDCGj9xoYJfGOUj84_UoJPrvsLKw0EvXIptBV2A
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2.6 Visitas pedagógicas a centros educativos: El equipo de Labor@  puede 

realizar visitas  a su centro educativo, para ello deben enviar un correo 

electrónico a arllery.rivera@fod.ac.cr, con copia a junior.mora@fod.ac.cr y 

yuri.sanchez@fod.ac.cr para coordinar disponibilidad de fechas y horarios. En 

dicho correo deben indicar nombre completo de los docentes labor@ 

solicitantes, centro educativo, especialidad, nivel que imparte y motivo por el 

cual requieren la visita.  

Una vez definidas posibles fechas con el equipo de labor@, el docente debe 

ejecutar los permisos pertinentes con su centro educativo y enviar una carta 

escaneada con la autorización del director de la institución donde aprueba la 

realización de la asesoría, taller o capacitación en el centro educativo y los 

horarios correspondientes. 

 

3. Evaluación Empresas Labor@ 

El objetivo de este proceso es reconocer a las empresas de practica su nivel de desarrollo 

a través de las diferentes actividades realizadas en el marco del funcionamiento de la 

empresa, esto por medio de la entrega de portafolios empresariales. 

Según el documento: “Modelo para el fomento de una cultura emprendedora en jóvenes: 

Labor@. Fundamentos y metodología”, la certificación es una actividad evaluativa que se 

realiza al finalizar la implementación de una Empresa Labor@. 

A continuación, se presentan algunos aspectos importantes a considerar: 

3.1 El modelo evaluativo  

Existen varias herramientas con las cuales se trabaja durante todo el curso lectivo y que 

permiten valorar los procesos de aprendizaje: 

 

• Portafolio empresarial: el portafolio empresarial consiste en una compilación 

de todos los documentos creados durante la implementación de la 

empresa, dicho portafolio debe de estar completo para la certificación de 

la empresa 

 

• La asesoría: es un proceso que se realiza durante el periodo de vida de 

las empresas Labor@. Por medio de la asesoría se observan y reportan los 

avances y las dificultades con las cuales se enfrentan los jóvenes. La asesoría 

también brinda a jóvenes y facilitadores, la oportunidad de mejorar el 

trabajo que realizan en relación con las empresas de práctica, esto a partir 

de las observaciones y recomendaciones 

 

• Las evaluaciones constantes: Consisten en la elaboración de instrumentos 

para realizar observaciones conjuntas, autoevaluaciones y evaluaciones 

grupales que las y los facilitadores diseñan para aplicar y recibir realimentación 

acerca de los aprendizajes y las dudas que tienen los jóvenes. 

 

 

 

mailto:arllery.rivera@fod.ac.cr
mailto:junior.mora@fod.ac.cr
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Para educación técnica, la evaluación se realiza tomando en cuenta lo siguiente: 

 

El Reglamento de Evaluación de los Aprendizaje (REA) del MEP, el cual 

permite a los docentes aplicar distintas estrategias para valorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Los componentes de la evaluación son los 

siguientes: 

 

• Trabajo cotidiano, en donde se incluye el portafolio de evidencias del 

estudiante 

• Trabajo extra clase 

• Pruebas, mínimo dos, se sugiere que una sea de ejecución y otra escrita 

• Concepto 

• Asistencia 

• Proyecto 

 

La evaluación en los colegios académicos se realiza tomando como base lo 

siguiente: 

 

• Portafolio empresarial Labor@ 

• Instrumentos elaborados por los docentes para medir el avance en el proceso 

de aprendizaje 

• El nivel alcanzado por la empresa durante la certificación 

3.2 Sobre el modelo de certificación 

El proceso está a cargo del Equipo de Gestión y Coordinación Labor@. Para esto se utiliza 

un instrumento construido técnicamente por la Fundación Omar Dengo y la Dirección de 

Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP. 

Los niveles de certificación son progresivos y acumulativos, estos se describen a 

continuación: 

1. Nivel Básico: se valora la organización básica, incubación de la idea de negocio, 

inicio, conformación y organización de las empresas en áreas funcionales. 

2. Nivel Estándar: se mide el cumplimiento de todos los aspectos del nivel básico y el 

inicio de las operaciones en el mercado Labor@. 

3. Nivel Analítico: se valora la consecución de las acciones y productos del nivel 

estándar, con un énfasis en la toma de decisiones y el funcionamiento autónomo. 

4. Nivel Consolidado: se mide el desarrollo de todas las acciones de una empresa 

analítica, su funcionamiento y la realización de informes de evaluación de su 

accionar. 

3.3 Resultados de la certificación 

• Docentes y estudiantes, así como el director del centro educativo, recibirán, por 

parte de la persona encargada de certificar la empresa Labor@, un correo en 

el cual se les comunicará oficialmente el nivel de certificación alcanzado por la 

empresa.  

• Los profesores que tengan dudas sobre el nivel de certificación tendrán la 

posibilidad de presentar sus observaciones en un plazo de 8 días hábiles después 
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de haber recibido la comunicación.  Para esto se deben aportar las pruebas que 

justifiquen el cambio y coordinar una reunión con la persona encargada de la 

certificación. 

• El equipo de trabajo Labor@ enviará la respuesta en un plazo de 5 días hábiles, 

a partir del recibo del reclamo. 

• En caso de no existir reclamo alguno, la comisión elaborará en un plazo no mayor 

a 30 días hábiles los títulos de certificación para los estudiantes que alcanzaron 

alguno de los niveles.  

• Una vez cumplido el plazo de 30 días hábiles, los portafolios empresariales que 

no hayan sido retirados, serán sometidos a un proceso de reciclaje. 

• Los títulos se entregarán en las instalaciones de la Fundación Omar Dengo, 

oficina Labor@, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. o de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. 

• Las empresas que no logren alcanzar ningún nivel de certificación pierden la 

oportunidad de contar con un certificado. 

4 Como entregar el portafolio empresarial para certificación 

4.1 Portada 

Los portafolios empresariales tanto físicos como digitales deberán incluir en su portada la 

siguiente información:  

• Nombre del colegio 

• Nombre del Director y Coordinador Técnico del Colegio, la dirección de correo 

electrónico y el número de teléfono respectivo 

• Nombre de la especialidad 

• Nombre y correo electrónico de ambos docentes (Diferenciando cual es el docente 

de la especialidad e informática educativa) 

• Nombre completo y correo de la empresa 

• Fecha de inicio y fecha de finalización de la empresa 

4.2 Páginas posteriores a la portada  

• Se debe indicar en una página la lista de estudiantes con nombre completo y 

número de cédula. 

•  Se debe indicar en una página la presentación de la idea de negocio mediante 

un resumen ejecutivo. 

• Índice de contenidos 

De no estar completa la portada y las páginas posteriores el portafolio no se recibe. 

 

4.3 La tabla de contenido  

A continuación, se detalla la estructura que se espera contenga la tabla de contenidos. 

Para el consultar los documentos que conforman cada apartado se les solicita consultar 

el documento adjunto, guía de apoyo a la certificación.  

I. Presentación de la idea de negocio. Descripción del proceso de 

definición de la idea de negocio, justificación de la elección. ¿Cómo se 

realizó? ¿Qué factores influyeron para elegir esa idea? 
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II. Lista de estudiantes con nombre completo y número de cédula. 

III. Tramitología legal, solo los documentos emitidos, no enviar los formularios 

de solicitud ya que estos no tienen ninguna validez. 

IV. Filosofía empresarial 

V. Estudio de factibilidad: Docentes y estudiantes podrán elegir si utilizan 

CANVAS o Lean Canvas, para ambas herramientas está disponible un 

machote descargable en el Centro de Operaciones, mismo pueden 

imprimir, completar y adjuntar en el portafolio. 

VI. Organigrama(s): estructuras del organigrama relacionadas con los 

cambios de planilla, y de acuerdo a los cambios de roles. 

VII. Reglamento interno de trabajo, realizado para la empresa. 

VIII. Identidad empresarial. 

IX. Planes por área funcional y manual descriptivo de funciones. 

X. Contratos laborales (solo un ejemplar el cuál debe estar completado).  

No se deben remitir los expedientes. 

XI. Nómina de acuerdo con los organigramas y los cambios de rol. 

XII. Evidencia real de la ejecución de un control de asistencia. 

XIII. Planillas completas, que incluyan todos elementos que se requieren. 

XIV. Catálogo de productos o servicios. 

XV. Documentos comerciales utilizados tales como: facturas, recibos, 

cheques, proformas, nota de crédito y nota de débito y otros. 

No incluir documentos comerciales en blanco. 

XVI. Inventario de materiales y recursos de la empresa, así como de productos 

a la venta y movimiento del inventario. 

XVII. Manual de procedimientos, debe incluir los diagramas de procesos: 

reclutamiento, selección de personal, inducción y capacitación.  

XVIII. Capital inicial: Definición e inversión del capital inicial. 

XIX. Actas de reuniones. 

XX. Contabilidad: Mayorización, Balance de Comprobación, Balance de 

Resultados, Balance General, Flujo de Caja y Punto Equilibrio.  

XXI. Transacciones comerciales. 

XXII. Plan estratégico de mercadeo y ventas. 

XXIII. Informe del grado de satisfacción de los clientes. Deben incluirse los 

instrumentos aplicados y su sistematización. 

XXIV.  Comprobantes de Pago de servicios públicos realizados a través del 

Centro de Operaciones). 

XXV. Gestión de recursos financieros: inversiones, solicitudes de créditos o 

proyecto de gestión de fondos. 

XXVI. Estrategias de publicidad: Volantes, desplegables, tarjetas de 

presentación, videos y publicidad en la Web, se debe remitir un ejemplar, 

no se requiere enviar gafetes. 

XXVII. Presupuesto general de la empresa. 

XXVIII. FODA  

XXIX. Plan preventivo de salud ocupacional. 

XXX. Plan de responsabilidad social. 

XXXI. Plan de desarrollo profesional. 
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XXXII. Informes de avance de cumplimiento de cada área funcional. 

XXXIII. Documentación de los cambios de rol. 

XXXIV. Diversificación de productos y servicios. 

XXXV. Base de datos de proveedores y clientes. 

XXXVI. Proyección de ventas anual. 

XXXVII. Informe del estado final de la empresa que incluya lecciones aprendidas, 

logros y experiencias compartidas, cuadro comparativo de estados de 

pérdidas y ganancias y distribución de utilidades. 

 

4.4 Especialidades bilingües 

Las especialidades bilingües deben entregar el portafolio con la misma estructura que se 

detalló en el inciso 3.3 además deberán cumplir las siguientes condiciones adicionales: 

• Toda la documentación del portafolio empresarial debe venir en inglés. 

No es necesario que envíen la versión en español. 

• Un archivo de video de una sesión Labor@, en donde los estudiantes 

muestren las habilidades lingüísticas en un segundo idioma (inglés). 

4.5 Generalidades para la entrega de los portafolios empresariales  

 

4.5.1 Fechas y horarios de recepción de portafolios empresariales 

Del 20 de julio al 07 de agosto 2020. (Únicamente empresas del primer   

semestre) 

Del 16 de noviembre al 04 de diciembre 2020. (Únicamente empresas 

del segundo semestre)  

• El horario definido para la recepción de los portafolios empresariales 

es de lunes a viernes, en las fechas establecidas de 9:30 a.m. a 11:30 

a.m.  y de 1:30 a 4:00 p.m. 

• El portafolio empresarial digital (CD-USB) la tabla de contenidos 

deberá tener los enlaces a cada una de las secciones.  Asimismo, 

deberá existir un hipervínculo desde cada enlace de las secciones 

que permita devolverse a la tabla de contenidos. 

• Los portafolios empresariales digitales (CD) deberán entregarse 

identificados con el nombre de la empresa y el centro educativo en 

la parte externa, esto para evitar daños en los lectores de los equipos, 

como recomendación la identificación debe realizarse con un 

marcador permanente o impresión directa de la información en el CD.  

• Los portafolios empresariales digitales (USB) deberán entregarse dentro 

de un sobre manila rotulado con el nombre de la empresa y el centro 

educativo en la parte externa.   

• Todos los documentos que se entreguen dentro del portafolio 

empresarial deben haber sido utilizados por la empresa. Por ejemplo: 

no tendrán ninguna validez aquellas plantillas que vengan sin 

información o listas de asistencia vacías. 
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• Si se determina que existe plagio (documento copiado o modificado) 

de Internet o de otra índole, se anulará la certificación, sin posibilidad 

de mejora, notificándose a las autoridades el colegio de este hallazgo 

para que se tomen las medidas administrativas que correspondan.12 

(Recordar si utilizan información de internet deben citarla con formato 

APA) 

• El portafolio empresarial podrá ser entregado vía encomienda o de 

manera personal por cualquier miembro del centro educativo, con 

garantía que cumple con lo solicitado. Dicho procedimiento es 

responsabilidad del Centro Educativo.  

• No se recibirán portafolios en mal estado, o cuyas prensas no permitan 

manipular las hojas, ni portafolios con fundas. 

• Enviar y retirar los portafolios empresariales, físicos, CD o USB de 

acuerdo con las indicaciones establecidas en este documento. 

• Verificar que los documentos incluidos en el portafolio empresarial 

respondan a las necesidades de la empresa y que a su vez 

demuestren el aporte creativo de las y los estudiantes para su 

elaboración.  

 

4.6 Autorización para la entrega de los portafolios fuera de las fechas establecidas  

 

En caso de requerir una ampliación en el plazo de entrega del portafolio empresarial la 

persona docente deberá seguir los siguientes pasos: 

• Enviar un oficio firmado por el Director (a) del Centro Educativo, 

donde se indiquen los motivos de fuerza mayor que incidieron 

en la no entrega del portafolio empresarial, así como la firma 

de ambos docentes o del docente a cargo, al siguiente correo: 

arllery.rivera@fod.ac.cr, con copia a yuri.sanchez@fod.ac.cr.  

• Este oficio debe enviarse mínimo 8 días antes de que finalice el 

periodo de recepción. No se reciben solicitudes una vez 

finalizado el periodo de recepción. 

• Esperar respuesta por parte del equipo de la FOD con la 

aprobación de la ampliación solicitada.  

 

 

 

 

                                                           
1 Barrón (2010) “(...) plagiar significa incluir en un documento fragmentos de textos escritos por alguna otra 
persona sin darle el crédito adecuado (…)” (p. 57) 
2 El plagio constituye una acción en la que quien “(...) copia ilícitamente se atribuye la paternidad de la obra 
(...)” (Sánchez, 2006, p. 68). 

En caso de no haber solicitado la autorización para ampliar la fecha de entrega 

del portafolio empresarial no se recibirán en fechas fuera de las establecidas en 

el punto 4.5.1 de este reglamento.  

    Atención 

mailto:arllery.rivera@fod.ac.cr
mailto:yuri.sanchez@fod.ac.cr
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5. Responsabilidades de la persona docente  

En el siguiente apartado se detallan las acciones que se espera desarrolle la persona 

docente, tanto para la planificación como para el desarrollo de las lecciones en las que 

se impartirá aula Labor@.  

Es importante indicar que el docente de informática educativa y el de especialidad una 

vez que han sido asignados para impartir la unidad de estudio de la especialidad en la 

que se desarrolla la metodología Labor@, ambos se convierten en los docentes Labor@, 

con igualdad de responsabilidades y derechos durante el desarrollo de la empresa.  

Sin embargo, la persona docente responsable de impartir la especialidad será el 

encargado de evaluar y asignar la nota de las tareas que se ejecuten en el marco de la 

especialidad, para efectos de evaluar y calificar el trabajo durante el desarrollo del 

portafolio empresarial será responsabilidad de ambos docentes.  

 

5.1 Antes de iniciar el proceso de formación con el estudiantado:  

 

• Planear cada una de las lecciones de manera conjunta tanto el 

profesor de informática educativa, así como el docente de la 

especialidad técnica respectiva, son responsables de la correcta 

ejecución de la Unidad.   En el caso de que no exista un profesor de 

informática educativa asignado, la responsabilidad total de la 

ejecución de Labor@ la asumirá el profesor de la especialidad.  

• Definir los materiales que serán requeridos por parte del estudiantado 

para el óptimo desarrollo de la Empresa Labor@. 

• Conocer con anticipación los recursos físicos y tecnológicos de las 

empresas Labor@ (consultar metodología adjunta, página 50). 

 

5.2 Durante la ejecución de las sesiones:  

 

• Fungir como asesor o asesora de la empresa. 

• Cumplir con la ejecución de la unidad de estudio de la especialidad 

en la que se ejecuta Labor@. 

• Ejecutar las sesiones de trabajo según las horas establecidas para 

cada especialidad. 

• Realizar la mediación conjunta de las sesiones, gestionando procesos 

oportunos de asesoría y acompañamiento a los aprendices durante 

cada sesión.  

• Autogestionar procesos de investigación y actualización en todos los 

temas que tengan relación con la gestión de la empresa Labor@.  

• Motivar al estudiantado para que las empresas Labor@ utilicen la 

tecnología como herramienta para agilizar los procesos de gestión 

• Descargar y socializar con el estudiantado el manual de uso del 

Centro de Operaciones. En la medida que les sea posible se 



15 
 

recomienda imprimir el manual para que esté disponible para ser 

consultado por el estudiantado.  (Ver manual) 

• Fomentar en los estudiantes la utilización del Centro de Operaciones 

activamente, el cual permitirá a las empresas Labor@ realizar 

diferentes transacciones utilizando medios electrónicos.  Esta 

aplicación Web se encuentra disponible en http://labora.fod.ac.cr  

• Guiar el proceso de compilación de todos los documentos creados 

durante la implementación de la empresa Labor@ para la 

conformación del portafolio.   

• Revisar los productos empresariales elaborados por los estudiantes 

para las empresas en cada sesión, velando en todo momento por la 

calidad de los entregables. 

• Revisar de manera conjunta los documentos que los estudiantes 

incluyen en el portafolio empresarial. Se espera que durante esta 

revisión periódica sean detectados aquellos casos donde los 

estudiantes incorporan en el portafolio documentos consultados por 

otros autores como creación propia.   

• En caso de que ocurra ausentismo injustificado y repetitivo por parte 

del estudiantado las personas docentes deberán comunicar a las 

autoridades del Centro educativo. 

 

6. Informe final de las empresas Labor@ 

 

Para el año 2020 no se solicitará el informe de empresas Labor@ ya que el portafolio 

recopila la información que se requiere.  

 

 

 

 

 

 

Elena Carreras 

Directora 

Directora de Emprendimiento y Ciudadanía 

 

 

 

 

 

    Atención 

http://labora.fod.ac.cr/
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Anexo 1 

Anexo 1. Especialidades que imparten Labor@ en el curso lectivo  
Especialidad  Período  Entrega portafolios 

Impresión Offset Febrero (Co curricular)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Semestre 

(No se recibe de 

otro periodo) 

 

Agrojardinería Febrero (Co curricular) 

Contabilidad y Finanzas Febrero-Junio 

Turismo Alimentos y Bebidas Febrero -Junio 

Turismo Hotelería y Eventos Especiales Febrero -Junio 

Administración, Logística y Distribución Febrero - Marzo 

Administración, Logistic and Distribution Febrero - Marzo 

Agropecuaria en Producción Pecuaria Marzo-Junio (Co curricular) 

Agroindustria Tecnología Pecuaria Marzo-Junio (Co curricular) 

Bilingual Secretary Marzo  

Salud Ocupacional Abril-Mayo (Co curricular) 

Diseño y Confección de la Moda Abril-Mayo  

Mecánica General Abril-Junio  

Informática Empresarial Abril-Junio  

Diseño Publicitario Abril-Julio  

Secretariado Ejecutivo Abril  

Informática en Desarrollo de Software Junio (Co curricular) 

Especialidad  Período  Entrega portafolios  

Banca y Finanzas Febrero- Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo semestre 

(No se recibe de 

otro periodo) 

 

 

Executive Service Center Julio 

Informática en Redes Julio (Co curricular) 

Ejecutivo Centros de Servicios Julio 

Turismo Ecológico Julio-Noviembre  

Turismo Rural Julio-Noviembre 

Dibujo Arquitectónico Julio-Agosto (Co curricular) 

Diseño Gráfico Julio-Agosto (Co curricular) 

Construcción Civil Julio-Agosto (Co curricular) 

Electrotecnia Julio- Setiembre (Co curricular) 

Electromecánica Julio- Setiembre (Co curricular) 

Mantenimiento Industrial Julio- Setiembre (Co curricular) 

Electrónica Industrial Julio- Setiembre (Co curricular) 

Electrónica en mantenimiento de equipo de cómputo Julio- Setiembre (Co curricular) 

Electrónica en telecomunicaciones Julio- Setiembre (Co curricular) 

Productividad y Calidad Julio-Noviembre  

Productivity and Quality Julio-Noviembre 

Refrigeración y Aire Acondicionado Agosto-octubre  

Agropecuaria en Producción Agrícola Agosto-Noviembre (Co curricular) 

Agroindustria Tecnología Agrícola Agosto-Noviembre (Co curricular) 

Agroecología Agosto-Noviembre (Co curricular) 

Riego y Drenaje  Agosto-Noviembre (Co curricular) 

Contabilidad Setiembre-Noviembre  

***Administración y Operación Aduanera*** Setiembre-Noviembre  

Dibujo Técnico Setiembre-Noviembre (Co curricular) 

Contabilidad Costos Setiembre-Noviembre 

Contabilidad y Auditoría Setiembre-Noviembre  

***Accounting*** Octubre- Noviembre 

Informática en Soporte Octubre- Noviembre (Co curricular) 

 


