I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: Abierta

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

luziturbe@hotmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

ITURBE RIVERA LUZ DEL CARMEN

III. Datos de la asignatura

Nombre

AUTOCONOCIMIENTO,
AUTOFORMACIÓN Y
HUMANISMO

Clave

0169

Grupo

9871

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

30 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 16:00 - 18:00 hrs
Jueves: 16:00 - 18:00 hrs

Fecha de término
del semestre

07 de junio de 2018

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Autoconocimiento

32

32

0

II. Autoformación y autorrealización

32

32

0
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V. Presentación general del programa
El programa de trabajo se desarrolla de cinco temas:
I.- EL SER
Mediante este tema el alumno logrará identificar la importancia del ser, como se desarrolla, tomando en consideración la opinión de varios filósofos.
II.- EL TEMPERAMENTO
Mediante este tema el alumno logrará conocer que es el temperamento, los tipos de temperamentos, como funciona este y la categoría a la que pertenece, mediante cuestionarios y test,
elaborados por expertos.
III.- LA PERSONALIDAD
Mediante este tema el alumno logrará identificar que es la personalidad y la diferencia que existe con el temperamento.
Conocerá los tipos de personalidades mediante el sistema de eneagramas y podrá identificar su propia personalidad, con material elaborado por expertos.
IV.- CARACTER
En este tema se dará a conocer a los alumnos que es el carácter la importancia que tiene en nuestro desarrollo, como se forma y los diferentes tipos de carácter, mediante material elaborado
por expertos.
V.- EMOCIONES PENSAMIENTOS Y CREENCIAS
En este tema el alumno podrá concluir su propio autoconocimiento y autoformación, ya que se dará a conocer que son las emociones como funcionan y la realción que estas tienen con los
pensamientos y las creencias con las que fuimos formados, desde la niñez.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno presentará de la siguiente forma cada uno de los temas
I.- EL SER, el alumno investigará que es el ser tomando como base la ideología de los filósofos que se refieren al tema y presentará por medio escrito su desarrollo.
II.- EL TEMPERAMENTO, el alumno recibirá material para poder identificar cuál es su temperamento y conocer como funciona este, presentando de forma escrita u oral el desarrollo del tema.
III.- LA PERSONALIDAD, el alumno recibirá material para poder identificar cuál es su personalidad y conocer como funciona esta, presentando de forma escrita u oral el desarrollo del tema.
IV.- CARACTER, el alumno recibirá material para poder identificar cuál es su carácter y conocer como funciona este, presentando de forma escrita u oral el desarrollo del tema.
V.- EMOCIONES PENSAMIENTOS Y CREENCIAS, el alumno recibirá material para poder conocer que son las emociones y como funcionan en relación a los pensamientos y creencias.
2 de 3

Presentará el desarrollo del tema en forma escrita u oral.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Presentar cada uno de los temas ya sea por escrito o en forma oral, considerando que la presentación de cada uno de los temas equivale
a la evaluación de cada uno de ellos.

Porcentajes

Exámenes Parciales
Prácticas
TOTAL

50 %
50 %
100 %

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Correo Electrónico

(X)
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