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Formato F6 para Unidades de Aprendizaje

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS

IDENTIFICACIóN DEL CURSO

Centro Universilorio
Centro Universiiorio de lo costo
Deporlomenlo
Deportomento de psic

Acodemio:
PsicoloqÍo Trons r

Clove de lo
molerio: Horos de leorío: Horos de próclico: Tolol de horos:

Volor en
crédilos:

18726 20 12 32 4

Tipo de curso: Nivel en que se ubico: Progromo educolivo Prerrequisilos:

C = Curso
CL= Curso Loborotorio
L = Loboroiorio
P = Próctico
T = Toller
CT=Curso-Toller
M = Módulo
S = Seminorio

Técnico Medio
Técnico Superior
Universitorio
Licencioturo
Especiolidod
Moestrío
Dociorodo

Enfermerío Ninguno

Áreo de formoción:
o tivo obierto.

Eloborodo y ocluolizodo por:

Fecho de eloboroción: 20107 /15 Fecho de último evoluoción y octuolizoción
oprobodo por lo Acodemio: 23107 /ló

Nombres de los profesores porticiponles: Ano
Bertho Gorcío Potiño, Nodio Yozmín Ocompo
Álvorez, Elsy Cloudio Chon Gomboo

Nombres de los profesores porticipontes: Noé Joel
Arellono Comocho, Froncisco Jocobo Gómez
Chóvez

Aporle ol perfildelegreso - COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
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Competencios Socioculturoles
. Se desorrollo personol y profesionolmenie medionte el outoconocimiento, onólisis de lo situoción,

oplicoción de juicio crítico y iomo de decisiones en sus relociones interpersonoles y de
porticipoción.

. Respeto lo individuolidod y dignidod humono o trovés de lo sotisfocción de los necesidodes
fundomentoles de lo persono poro promover el outocuidodo de lo solud e independencio.

Com petencios Prof esionoles
. Comprende ol ser humono desde uno perspectivo holístico y de outocuidodo poro lo promoción
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de esiilos de vido soludobles.

2. PRESENIACION.

Esto unidod de oprendizoje formo porte del óreo de formoción opiotivo obierto de lo Licencioturo en

Enfermerio, pudiendo cursorlo o portir del iercer ciclo de su correro. Se relociono veriicolmenie con el

curso de PSICOLOGÍA.

Este curso pretende que el olumno puedo contor con los elementos conceptuoles, meiodológicos y

personoles que sirvon de opoyo poro desorrollor su propio Proyecto de Vido ocodémico y profesionol

orientodo ol logro de sus metos.

Duronte el curso el olumno tendró occeso o informoción relocionodo con lo identidod profesionol del

Licenciodo en Enfermerío, sus compos, óreos de oplicoción y ejercicio profesionol. Ademós conocerón los

escenorios loboroles octuoles y potencioles en los cuoles podrÓn ejercer o su egreso.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

lntegroró conocimientos sobre el ser humono con uno visión ético y multidimensionol. Pudiendo oplicor los

mismos en su persono y en su eniorno profesionol. Desorrolloró un proyecto de vido ocodémico y
profesionol que integre sus objetivos, metos y molivociones relocionodos con su perfil de egreso y loborol

del Licenciodo en Enfermerío.

4. ATRIBUTOS Y SABERES

CONTENIDO TEóRICO PRÁCTICO (lemos y sublemos)
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Soberes Prócticos
(Sober hocer)

L Creor un proyecto de vido que le permiio:
o. ldentificor sus propios necesidodes percibidos y sentidos, ionio presentes

como futuros.
b. Jerorquizor necesidodes poro estructuror sus objefivos y metos orieniodos

o construir su proyecto de vido ocodémico-profesionol.
Gestionor lo utilizoción de los recursos nec

Soberes Teóricos
(Sober pensor)

. Conocer los fundomentos teóricos del proyecto de vido.

. Conocer los métodos, técnicos y estrotegios bósicos poro estructuror su proyectc
de vido ocodémico-profesionol.

. Conocer los modelos de outoconciencio, outoestimo y comunicoción.

Soberes Formolivos
(Sober ser)

¡ Voloror lo importoncio de lo ploneoción en lo consecución de un proyectc
de vido.

. Contribuir ol desorrollo de uno octitud crítico en lo construcción del proyectc
de vido.

. Promover el desorrollo de los volores de outoconocimiento, respeto,
ioleroncio, oceptoción, empotío y responsobilidod en su entornc
ocodémico-profesionol.

. lmpulsor lo disposición poro el trobojo grupol y en equipo que coodyuven
en concreior el propio proyecto de vido.
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5. coNTENlDo reónlco ¡nÁcrlco (lemos y sublemos)

l. Teoríos de los necesidodes
l.l. Teorio de los necesidodes evolución del concepto de Moslow
1.2. Teorío del hombre troscendentol de Víctor Fronkl: vococión y misión.

2. Lo bose de mi Proyeclo de vido
2.1 . ¿De dónde vengo?
2.2. ¿Quién soy?
2.3. ¿Qué metos lengo en mi vido?
2.4. ¿Por qué es importonte hocer un proyecto?
2.5. ¿Qué herromientos necesito poro hocer un proyecto?
2.6. ¿Con quién voy?

3. Modelo del Proyecto de Vido
3.'l. Modelo de Proyecto de Vido bosodo en los niveles de Robert Dilis

3.2. Proyecto de vido hocio el interior:

3.2. I ldentidod Troscendente
3.2.2 ldentidod
3.2.3 Volores, creencios, octitudes
3.2.4 Copocidodes
3.3 Proyecto de vido hocio el exierior:

3.3.1 Acciones
3.3.2 Medio Ambiente

4. Creoción del órbol del proyeclo de vido

ó. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Modolidod Actividod
6.1 Closes leóricos Si oplico teorío loqoteropeutico
6.2 Seminorios No oplico
6.3 Tolleres Sioplico reflexiones de vido

6.4 Closes próclicos No oplico
6.5 Tuloríos No oplico
6.6 Prócticos exlernos ol Cenlro Universilorio No oplico
6.7 Aclividodes no presencioles: Conferencios
6.8 Actividodes no presencioles: Esludio y lrobojo en
qrupo

No oplico

6.9 Actividodes no presencioles: Esiudio y trobojo
outodiriqido del olumno

No oplico
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7. Evidencios de oprendizoje 8. Criterios de desempeño 8. Compo de oplicoción

l.-Métodos de investigoción des
diversos perspectivos.

2.- Debotes y orgumenlocion
presentes en lo literoturo, osí com
oquellos sugeridos por el propi
olumno.

3.-Privodo.

L- Porticipoción informodo, o
como orgumentoción cloro en los

debotes.

2.- Evidencios que oborden
monero crítico los conienld
principoles estudiodos en I

iextos. Entregor en formo oPor
los reportes de lecturo de co
temo del progromo, el dío en qu
se revisoró.

3.- A portir de su trobojo
personol, en codo close, el
olumno iró mostrondo los

ovonces de su proyecto de vido.
Reolizoró dos presentociones de
sus ovonces de su ProYecto de
vido y el tercero seró su

evidencio finol. Lo presentoción
seró en PowerPoint onte el

1.- Porticipoción orol en
discusiones y debotes que
reolicen duronte los sesione
grupoles.

2.- Evidencios de Iecturo en c
close.

3.- Eloboroción por close de
proyecto de vido.

10. EVALUACIóN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS)

I I. ACREDITACIóN

AS.bt.r@bteneróOdecolificociónporoperiodoordinorioy65%deosistencioy
obtener óO de colificoción poro periodo exiroordinorio.
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12. CALTFTCACIóN

Toreos 2O%, presentociones 30%, trobojo finol 50%

13. BIBLIOGRA

BIBLIOGRAFÍA gÁSICA

Fronkl, Vícior. (2OOB) Psicoonólisis y existenciolismo. Fondo de Culturo Económico. México

Gorcío, Loreto. (2003) Lo comunicoción uno experiencio de vido. Plozo y Voldés editores. México

S/A. (2Oll). GAIASHARE. Comportiendo creomos un mundo mejor, Proyecto de vido personol. Recuperodo

de:
http://www.goioshore.net/shore/Loborol-y-prof esionol/mt, 42,921gaio,48/PROYECTO-DE-VIDA-PERSONAL.htm

BI BLIOGRAFíE COMPTTMENTARIA

Películos:
"Buscondo el sentido": Eckhort Tole, 2008'
"Con gonos de triunfor":Méndez, Romón. 1988

Libros:

Ceberio, M. (2004). Lo bueno comunicoción. Los posibilidodes de lo interocción humono' Poidós.

Borcelono.
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r4. LABoRATónros v Áneas oe pRÁcrtce

Aulo de close

Lic. En psicologÍo, con Posgrodo y experiencio en el compo de lo psicologío oplicodo en el óreo de lo
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Mlro. P6'hC€iorlés Al mo nzor
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA

PSICOLOGíA TRANSDICIPLI NAR

Uxrw.nslout u¿ Gt,n¡xr
Centro Unive¡

de lo Cost

I5. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO

Lo tor.

PERFIL DEL PROFESOR

DEPARTAMENTO
DE PSICOLOGIA

tJlVrSiOf.J DE
CIENCIAS BICLCG¡CAS

Y DE I.A SALUD
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