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COMPETENCIA DE LA UNIDAD CURRICULAR
Ejecuta programas para el desarrollo de la inteligencia emocional en las personas, a través de la construcción de un
marco conceptual sobre las intervenciones con el propósito de sustentar el comportamiento adaptativo y la
responsabilidad social en los contextos bio-psico sociales
NUCLEO TEMATICO: Procesos Psicofisiológicos implicados en la respuesta emocional
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Analiza el repertorio emocional - Identifica
las
distintas
expresiones - Disertaciones.
de la conducta humana a través emocionales del ser humano
- Discusión Grupal
de los hallazgos y experimentos - Describe la bio química implicada en el - Lecturas Guiadas
psicofisiológicos relevantes para desarrollo de las expresiones emocionales - Taller Didáctico
el proceso de desarrollo humano. humanas
- Consulta en línea

EVIDENCIAS
TÉCNICAS
- Ensayo
- Análisis de producción escrita.
- Prueba contextualizada
NUCLEO TEMATICO: Modelos en inteligencia emocional
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
Desarrolla los diferentes modelos - Diferencia los modelos teóricos que explican
investigativos a través de su el desarrollo y dinámica de la inteligencia
desarrollo histórico para el emocional
manejo teórico de la inteligencia
emocional
como
línea
de
investigación en psicología.

EVIDENCIAS
- Prueba contextualizada
- Ensayo

TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.

NUCLEO TEMATICO: Aplicación de la evaluación del área emocional

INSTRUMENTOS
- Escala de estimación
- Matriz de evaluación
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
- Talleres didácticos
- Producciones escritas
- Revisión Bibliográfica

INSTRUMENTOS
- Matriz de evaluación
- Escala de estimación

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Bicentenaria de Aragua
Vicerrectorado Académico
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
Escuela de Psicología
Programa Analítico
UNIDADES DE COMPETENCIA
Aplica
instrumentos
de
evaluación psicológica propios
del
área
de
inteligencia
emocional a través de la
medición
de
actitudes
y
destrezas para la identificación
de los potenciales emocionales
en los diferentes contextos

EVIDENCIAS
- Estudio de casos

INDICADORES DE LOGROS
- Selecciona instrumentos de evaluación de la
inteligencia emocional con base en distintas
problemáticas planteadas
- Redacta informes descriptivos de los
resultados de la aplicación de instrumentos
de evaluación psicológica propios del área de
inteligencia emocional

TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
- Taller didáctico
- Producciones escritas
- Revisión Bibliográfica
- Ejemplificación
- Consulta en línea

INSTRUMENTOS
- Registro descriptivo
- Escala de estimación

NUCLEO TEMATICO: Diseño de programas
UNIDADES DE COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGROS

Diseña programas de abordaje a
través de las intervenciones en
inteligencia emocional para la
adaptación positiva de los
individuos en los diferentes
contextos.

- Elabora programas de intervención en
inteligencia emocional para distintas áreas
de interacción y distintas problemáticas

EVIDENCIAS
- Estudio de caso

TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
-

Taller didáctico
Producciones escritas
Revisión Bibliográfica
Demostración
Ejemplificación

INSTRUMENTOS
- Rubrica
- Registro descriptivo
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