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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. Estructura y función de las 

emociones y sus repercusiones en 

la práctica 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Análisis semántico emocional: 

emoción, sentimiento, afectividad 

1.3. Clasificación de las emociones 

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 

Semana 2 

28/03/2022 – 

01/04/2022 

Tema 1. Estructura y función de las 

emociones y sus repercusiones en 

la práctica (continuación) 

1.4. Utilidad de las emociones 

1.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 1 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 1 

Estructura de las 

emociones II 

Semana 3 

04/04/2022 – 

08/04/2022 

Tema 2. Integración de las 

emociones en el conjunto de las 

dimensiones humanas 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. El ser humano como ser 

emocional 

2.3. Emociones y dimensiones del ser 

humano 

Actividad grupal: 

Impresiones sobre la 

inteligencia 

emocional 

(5 puntos) 

Clase del tema 2 

Dimensión emocional 

del ser humano 

 

Presentación de la 

actividad 

Semana 4 

18/04/2022 – 

22/04/2022 

Tema 2. Integración de las 

emociones en el conjunto de las 

dimensiones humanas 

(continuación) 

2.4. Alcances y efectos de las 

emociones en la vida 

2.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 2 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 

Dimensión emocional 

del ser humano II 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

25/04/2022 – 

29/04/2022 

Tema 3. La inteligencia emocional 

como capacidad y como rasgo 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Antecedentes de la inteligencia 

emocional 

3.3. Principales teorías de la 

inteligencia emocional 

 

Clase del tema 3 

Teorías de la 

inteligencia emocional 

Semana 6 

02/05/2022 – 

06/05/2022 

Tema 3. La inteligencia emocional 

como capacidad y como rasgo 

(continuación) 

3.4. Inteligencia emocional rasgo vs 

inteligencia emocional capacidad (y 

modelos mixtos) 

3.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 3 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 

Teorías de la 

inteligencia emocional 

II 

Semana 7 

09/05/2022 – 

13/05/2022 

Tema 4. Propuestas para la práctica 

de las diversas competencias 

emocionales 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Concepto de competencias 

emocionales 

4.3. Inteligencia, competencia y 

educación emocional 

Actividad: ¿Por qué 

es necesario el 

desarrollo integral 

armónico del ser 

humano? 

(4,3 puntos) 

Clase del tema 4 

Teorías de la 

competencia 

emocional 

 

Presentación de la 

actividad 

Semana 8 

16/05/2022 – 

20/05/2022 

Tema 4. Propuestas para la práctica 

de las diversas competencias 

emocionales (continuación) 

4.4. Teorías sobre competencias 

emocionales 

4.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 4 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 

Teorías de la 

competencia 

emocional II 

Semana 9 

23/05/2021 – 

27/05/2021 

Tema 5. Análisis de las principales 

funciones ejecutivas 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Surgimiento de las teorías sobre 

funciones ejecutivas 

5.3. Definición de los principales 

modelos 

 

Clase del tema 5 

Teorías de las 

funciones ejecutivas 

Semana 10 

30/05/2022 – 

03/06/2022 

Tema 5. Análisis de las principales 

funciones ejecutivas (continuación) 

5.4. Principales funciones ejecutivas 

5.4. Referencias bibliográficas 

Test tema 5 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 

Teorías de las 

funciones ejecutivas II 

 

Clase de explicación 

del modelo de 

examen  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 11 

06/06/2022 – 

10/06/2022 

Semana de repaso 
Clase de repaso 

Una mirada atrás 

Semana 12 

13/06/2022 – 

17/06/2022 

Tema 6. Teoría de la 

autodeterminación 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. Motivación y emoción 

6.3. Fundamentos de la teoría de la 

autodeterminación 

6.4. Implicaciones educativas de la 

motivación y la autodeterminación 

6.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 6 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 

Teorías de la 

autodeterminación 

Semana 13 

20/06/2022 – 

24/06/2022 

Tema 7. El lugar de las emociones 

en el bienestar, la felicidad y la 

promoción de las virtudes básicas 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. Bienestar social y bienestar 

personal: oposición o complemento 

7.3. Bienestar emocional 

7.4. Vínculos entre las emociones y la 

felicidad 

7.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 7 

(0,1 puntos) 

 

Actividad: 

Comparación de 

diferentes 

propuestas prácticas 

de inteligencia 

emocional 

(4,3 puntos) 

Clase del tema 7 

Emociones y bienestar 

 

Presentación de la 

actividad 

Semana 14 

27/06/2022 – 

01/07/2022 

Tema 8. Análisis crítico de la 

inteligencia emocional en 

educación 

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. Crítica hacia la pedagogía actual 

de las emociones 

8.3. Crítica y necesidad de la 

inteligencia emocional en el aula 

 

Clase del tema 8 

La inteligencia 

emocional en la 

educación 

Semana 15 

04/07/2022 – 

08/07/2022 

Tema 8. Análisis crítico de la 

inteligencia emocional en 

educación (continuación)  

8.4. Prácticas educativas sobre el 

cultivo del componente afectivo 

8.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 8 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 

La inteligencia 

emocional en la 

educación II 

Semana 16 

11/07/2022 – 

17/07/2022 

Semana de exámenes 
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NOTA 

Se consideran periodo 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. 

 


