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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 

21/03/2022 – 

25/03/2022 

Tema 1. Introducción a la 

educación del carácter 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Breve historia de la educación del 

carácter como enfoque emergente 

1.3. La relación de la educación del 

carácter con otros enfoques 

educativos 

Asistencia a 2 clases 

en directo a elegir a 

lo largo del 

cuatrimestre  

(0,40 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 

Emergencia y 

actualidad de la 

educación del  

carácter 

Semana 2 

28/03/2022 – 

01/04/2022 

Tema 1. Introducción a la 

educación del carácter 

(continuación) 

1.4. La relación de la educación del 

carácter con la psicología 

1.5. La ampliación de sentido del 

término «educación del carácter» 

1.6. Referencias bibliográficas 

Trabajo:  

Identificar los 

fundamentos 

teóricos de distintos 

programas de 

Educación del 

carácter 

(4 puntos) 

 

Test tema 1 

(0,20 puntos) 

Clase del tema 1  

Los enfoques 

educativos incluidos 

en la categoría 

educación del  

carácter 

Semana 3 

04/04/2022 – 

08/04/2022 

Tema 2. Educación del carácter con 

fundamento ético 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. Precedentes de este enfoque: 

«corazón, cabeza y manos» 

2.3. Objetivos y contenidos 

2.4. Programas y centros de 

referencia 

2.5. Principales investigaciones y 

publicaciones 

2.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 2 

(0,20 puntos) 

Clase del tema 2 

La acción moral y la 

integración de la 

razón, la afectividad y 

el hacer 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 

18/04/2022 – 

22/04/2022 

Tema 3. Desarrollo positivo de la 

juventud y educación del carácter 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Breve historia del enfoque de las 

fortalezas del carácter 

3.3. Objetivos y contenidos 

3.4. Programas y centros de 

referencia 

3.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 3 

(0,20 puntos) 

Clase del tema 3 

Educación del carácter 

con un fundamento 

psicológico 

Semana 5 

25/04/2022 – 

29/04/2022 

Tema 4. El carácter. Análisis de los 

conceptos de carácter, plenitud y 

florecimiento 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Diversas nociones de carácter 

4.3. Carácter y personalidad 

Trabajo: La 

identificación del 

carácter a través de 

una película 

(4 puntos) 

Clase del tema 4 

Análisis de la noción 

de carácter 

Semana 6 

02/05/2022 – 

06/05/2022 

Tema 4. El carácter. Análisis de los 

conceptos de carácter, plenitud y 

florecimiento (continuación) 

4.4. Carácter y libertad 

4.5. Desarrollo, florecimiento y 

plenitud 

4.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 4 

(0,20 puntos) 

Clase del tema 4 

La relación entre 

libertad y vida con 

sentido de logro 

Semana 7 

09/05/2022 – 

13/05/2022 

Tema 5. Virtudes y habilidades. 

Análisis de la noción de virtud 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Noción clásica de virtud 

5.3. Relación entre virtudes y 

competencias 

 

Clase del tema 5 

Análisis de la noción 

de virtud 

Semana 8 

16/05/2022 – 

20/05/2022 

Tema 5. Virtudes y habilidades. 

Análisis de la noción de virtud 

(continuación) 

5.4. Virtud, razón y emociones 

5.5. Valoración actual de la virtud 

5.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 5 

(0,20 puntos) 

Clase del tema 5 

La integración de la 

afectividad y la 

racionalidad en la 

virtud 

Semana 9 

23/05/2021 – 

27/05/2021 

Tema 6. Felicidad, bienestar, vida 

lograda. Aproximación filosófica, 

psicológica y pedagógica 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. Aclaración de los distintos 

significados de felicidad y bienestar 

6.3. Relación entre carácter, felicidad 

y bienestar 

 

Clase del tema 6 

Análisis de las 

nociones de felicidad y 

bienestar 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 10 

30/05/2022 – 

03/06/2022 

Tema 6. Felicidad, bienestar, vida 

lograda. Aproximación filosófica, 

psicológica y pedagógica 

(continuación) 

6.4. Educación positiva y bienestar 

6.5. Educación para un sentido de 

vida lograda 

6.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 6 

(0,20 puntos) 

Clase del tema 6 

Análisis de la noción 

de sentido de vida 

lograda 

 

Clase de explicación 

del modelo de 

examen  

Semana 11 

06/06/2022 – 

10/06/2022 

Tema 7. Carácter y ciudadanía. 

Estructuras sociales, florecimiento 

de la sociedad y virtudes de los 

ciudadanos 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. Virtudes y competencias de la 

ciudadanía democrática 

7.3. Virtudes y competencias en 

ámbitos profesionales 

7.4. Programas de educación del 

carácter cívico 

7.5. Programas de educación del 

carácter en ámbitos profesionales 

7.6. Referencias bibliográficas 

 

Trabajo grupal: 

Virtudes 

democráticas y 

virtudes 

profesionales 

(4,4 puntos) 

 

Test tema 7 

(0,20 puntos) 

Clase del tema 7 

Análisis de la relación 

entre el desarrollo 

personal y la 

ciudadanía 

Semana 12 

13/06/2022 – 

17/06/2022 

Tema 8. Educación del carácter, 

estructuras y relaciones sociales 

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. La relación entre educación del 

carácter y florecimiento social 

8.3. Relaciones positivas y educación 

del carácter 

8.4. Liderazgo educativo y educación 

del carácter 

8.5. Familia y escuela: ámbitos básicos 

de la educación del carácter 

8.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 8 

(0,20 puntos) 

Clase del tema 8 

Liderazgo educativo y 

carácter del 

profesorado 

Semana 13 

20/06/2022 – 

24/06/2022 

Tema 9. Problemas y retos actuales 

de la educación del carácter 

9.1. Introducción y objetivos 

9.2. Falsos tópicos sobre educación 

del carácter 

9.3. La evaluación de programas de 

educación del carácter 

 

Clase del tema 9 

Críticas a la educación 

del carácter 

Semana 14 

27/06/2022 – 

01/07/2022 

Tema 9. Problemas y retos actuales 

de la educación del carácter 

(continuación)  

9.4. La confluencia de la educación del 

carácter con otros enfoques 

educativos 

9.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 9 

(0,20 puntos) 

Clase del tema 9 

Integración y 

coherencia entre 

programas educativos 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 15 

04/07/2022 – 

08/07/2022 

Semana de repaso  

Semana 16 

11/07/2022 – 

17/07/2022 

Semana de exámenes 

  

 

NOTA 

Se consideran período de repaso los días comprendidos entre 11/04/2022 – 17/04/2022. 

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

enriquecimiento de la asignatura. 

 


