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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

DESARROLLO PERSONAL 1.2. Código de la materia: A0195 

1.3 Departamento:  Teorías e Historias 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2600 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40hrs  40hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

5 Licenciatura  Curso 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Optativa Abierta 

CARRERA: Licenciatura  

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Teorías e Historia es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos, históricos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes de opinión, que cuenten con el 
respaldo teórico, histórico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con conciencia y 
liderazgo social, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

Será capaz de emplear sus conocimientos, habilidades y actitudes para comprometerse en el diseño, 



organización y realización de proyectos formativos que persigan el desarrollo personal, donde involucra la 
superación del alumno en todas las áreas importantes de la vida, salud física, desarrollo mental, espiritual, 
salud y relaciones interpersonales; que le permitan llevar a la práctica la experiencia de interacción con  
los sujetos donde desarrollen habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa,  la toma de 
decisiones, permitiéndole conocer un poco más de sí mismos y de sus compañeros de grupo, para crecer y 
ser más humano. 
Cada individuo está llamado a desarrollarse, desde su conocimiento, ha sido dado a todos como un 
conjunto de aptitudes y cualidades para hacerlas fructificar. Dotado de inteligencia y de libertad, es 
responsable de su desarrollo, puede crecer ser más humano; aprender a lograr objetivos y a solucionar 
problemas esta es la finalidad más importante del desarrollo personal. 
 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

 Se vincula en general con todo lo relativo al desarrollo profesional, ya que desarrollará habilidades 
tales como: capacidad de reflexión crítica y analítica. Así mismo, desarrollar actitudes que le 
permitan saber escuchar, pensar y un buen decir. 
 Generar autoconocimiento que conlleve a una vida de bienestar personal. 

 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Esta asignatura se vincula con todas las materias ya que incide directamente en la formación humana del 

individuo para su desarrollo en el ámbito profesional de su especialidad, Identificando la importancia del 
desarrollo personal y la motivación como reforzamiento positivo. 
 

 

PERFIL DOCENTE 

 
Deberá poseer una formación humanista y amplios conocimientos en la teorías didácticas del aprendizaje 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Intelectuales 

Investigar Marcos contextuales, temas, protagonistas 

Desarrollar habilidades de 

análisis 

Capacidad de descripción mediante la observación del  
Comportamiento  profesional.  

Desarrollar habilidades de 

síntesis 
Mediante la autocritica. 

Identificar 
Uso de diferentes herramientas de apoyo  

 El uso de las diferentes formas y estilos de comunicación   

Humanas 

Desarrollar una actitud crítica ante el ejercicio de la profesión. 

Conocer el panorama ético deontológico local e internacional y reafirmar su propia 

 identidad. 

Sociales 

Tolerancia a la diversidad de puntos de vista acerca del desarrollo de los individuos dentro del contexto. 

Trabajo en equipo. 

Aplicación de un aprendizaje significativo 



Valoración del esfuerzo colectivo por el desarrollo integral. 

Valoración de los beneficios sociales como el éxito de sus proyectos. 
 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Tolerancia a la diversidad de puntos de vista acerca del desarrollo de los individuos dentro del contexto. 

Trabajo en equipo. 

Aplicación de un aprendizaje significativo 

Valoración del esfuerzo colectivo por el desarrollo integral. 

Valoración de los beneficios sociales como el éxito de sus proyectos. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

Unidad 1  Encuadre 

1.1 Presentación del profesor, normas, comentarios y expectativas de los alumnos 

1.2 La persona  

1.3 La motivación humana 

1.4 La comunicación humana 

1.5 Técnicas para comunicarse a sí mismo y a los demás 

1.6 Técnicas para relacionarse con los demás. 

 

Unidad 2  Desarrollo Personal 

2.1 Conceptos  

2.2 Objetivos del desarrollo personal 

2.3 Contenido 

2.4 Importancia del desarrollo personal 

 

Unidad 3 Formación y desarrollo personal 

3.1 Personalidad y el comportamiento humano  

3.2 Cómo relacionarse con los demás 

3.3 El carácter y el temperamento 

3.4 Emociones y sentimientos 

3.5 Hábitos y habilidades 

 

Unidad 4 La motivación humana 

4.1 Deseos y necesidades 

4.2 Teorías de la motivación 

4.3 El reforzamiento positivo. 

4.4 La motivación y la madurez 

 

Unidad 5 Técnicas para conocerse a sí mismo y a los demás 



5.1 Actividades  

5.2 Dinámicas 

5.3 Técnicas para relacionarse con los demás. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro y lecturas por parte del alumno 

del tema tratado, preferentemente propiciando la discusión-debate en el aula. Asimismo, se elaborará por 

parte del alumno un producto específico por cada Tema Principal conforme a sus objetivos particulares. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
La Academia no cuenta con ningún recurso didáctico, cada profesor se allega los elementos didácticos y técnicos 
para la aplicación de su materia. En ocasiones ni con aulas adecuadas se cuenta. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Desempeño Campo de Aplicación 

 Exposición de temas 
asignados  

 Presentación de ensayo 

 Presentaciones de 
PowerPoint 

 Portafolio de evidencias 

 Deben de reunir los 
requisitos y 
cualidades 
presentados en la 
parte teórica. 

 Debe atender a su contexto 
universitario. 

 Incidir en la investigación. 

 Ámbito de las relaciones de 
cualquier contexto que se le 
presente. 

CALIFICACION 

 Participación en clase    20% 

 Participación con trabajo 30% 

 Exposiciones y asistencia 20%  

 Proyecto final 30% 

ACREDITACIÓN 

 Calificación mínima aprobatoria 60 en escala de 100. 

 El 80 % de asistencia 

 Extraordinario máximo de calificación 80 
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