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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

12/09/2022 – 

16/09/2022 

Tema 1. La importancia de 

cultivar un carácter 

comunicativo I 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. El concepto de comunicación y 

su proceso 

Asistencia a 2 clases 

en directo a elegir a lo 

largo del cuatrimestre  

(0,3 puntos cada una) 

El profesor 

programará a lo largo 

del cuatrimestre las 

sesiones 

complementarias 

correspondientes 

según las necesidades 

de sus estudiantes 

 

Presentación de la 

asignatura y clase 

del tema 1 

Definición y concepto 

de comunicación: 

elementos y procesos 

clave 

Semana 2 

19/09/2022 – 

23/09/2022 

Tema 1. La importancia de 

cultivar un carácter 

comunicativo I (continuación)  

1.3. La importancia de la empatía 

Test tema 1 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 1  

La empatía: cómo 

definirla y cómo 

entrenarla 

Semana 3 

26/09/2022 – 

30/09/2022 

Tema 2. La importancia de 

cultivar un carácter 

comunicativo II 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. La importancia de la 

asertividad 

 

Clase del tema 2 

La asertividad, entre la 

agresividad y la 

sumisión 

Semana 4 

03/10/2022 – 

07/10/2022 

Tema 2. La importancia de 

cultivar un carácter 

comunicativo II (continuación) 

2.3. La importancia de la 

comunicación no verbal 

Test tema 2 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 

Entrenando y 

analizando la 

comunicación no 

verbal 

Semana 5 

10/10/2022 – 

14/10/2022 

Tema 3. La retórica como el arte 

de transmitir ideas y motivar 

para la acción 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Retórica: el concepto 

 

Clase del tema 3 

La naturaleza de la 

retórica 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

17/10/2022 – 

21/10/2022 

Tema 3. La retórica como el arte 

de transmitir ideas y motivar 

para la acción (continuación) 

3.3. Sobre la transmisión de ideas 

3.4. Motivar para la acción 

Test tema 3 

(0,1 puntos) 

 

Actividad 1: Retórica: el 

arte de transmitir ideas 

y motivar para la acción 

(4,4 puntos) 

Presentación de la 

actividad 1 y clase 

del tema 3 

Las características del 

discurso retórico y su 

motivación hacia la 

praxis 

Semana 7 

24/10/2022 – 

28/10/2022 

Tema 4. Resiliencia ante la 

dificultad y el dolor 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Sufrimiento y dolor 

 

Clase del tema 4 

Comprensión 

interdisciplinar de los 

conceptos de 

sufrimiento y dolor 

Semana 8 

31/10/2022 – 

04/11/2022 

Tema 4. Resiliencia ante la 

dificultad y el dolor 

(continuación) 

4.3. Resiliencia 

Test tema 4 

(0,1 puntos) 

 

Actividad 2: La relación 

entre la resiliencia y el 

dolor (4,8 puntos) 

Presentación de la 

actividad 2 y clase 

del tema 4 

La virtud de la 

resiliencia y su 

adquisición 

Semana 9 

07/11/2022 – 

11/11/2022 

Tema 5. Trabajo en equipo: unir, 

alentar, decir y actuar 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Tipos de equipos 

 

Clase del tema 5 

La necesidad natural 

de crecer en los 

demás y diversos 

modos en los que se 

manifiesta 

Semana 10 

14/11/2022 – 

18/11/2022 

Tema 5. Trabajo en equipo: unir, 

alentar, decir y actuar 

(continuación) 

5.3. Virtudes para desarrollarse en 

la vida sabiendo trabajar en 

equipo 

5.4. Narrativas en relación con el 

trabajo en equipo 

Test tema 5 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 

Virtudes y 

relacionabilidad: 

virtudes propias con y 

para los demás  

Semana 11 

21/11/2022 – 

25/11/2022 

Tema 6. El buen carácter y el 

buen humor 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. El buen carácter 

6.3. El buen humor 

Test tema 6 

(0,1 puntos) 

Explicación del 

modelo de examen y 

clase del tema 6 

Los rasgos del buen 

carácter y la 

relevancia del buen 

humor en el buen 

carácter 



CUALIDADES  DE  U N CAR ÁCTER EFECTIVO  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

28/11/2022 – 

02/12/2022 

Tema 7. Estrategias de 

evaluación de la educación de 

las virtudes básicas I 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. Dificultades para una 

evaluación del carácter 

7.3. Hacia un modelo integral de 

evaluación 

Test tema 7 

(0,1 puntos) 

 

Actividad 3: Diseño de 

una entrevista para la 

evaluación del carácter 

(4,4 puntos) 

Presentación de la 

actividad 3 y clase 

del tema 7 

¿Es posible evaluar el 

carácter? 

Semana 13 

05/12/2022 – 

09/12/2022 

Tema 8. Estrategias de 

evaluación de la educación de 

las virtudes básicas II 

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. Instrumentos generales para 

la evaluación del carácter 

 

Clase del tema 8 

El modelo del VIA 

(values in action) y la 

evaluación de las 

virtudes humanas 

Semana 14 

12/12/2022 – 

16/12/2022 

Tema 8. Estrategias de 

evaluación de la educación de 

las virtudes básicas II 

(continuación) 

8.3. Instrumentos específicos para 

la evaluación del carácter 

Test tema 8 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 

Evaluación del 

pensamiento creativo, 

el compromiso cívico y 

la fortaleza 

Semana 15 

19/12/2022 – 

23/12/2022 

Semana de repaso 

Semana de 

preparación del 

examen 

Semana 16 

09/01/2023 – 

15/01/2023 

Semana de exámenes 

  

 

NOTA 

Se consideran período de repaso los días comprendidos entre el 26 de diciembre y el 08 de enero. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


