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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los conceptos básicos relacionados con el bienestar emocional y afectivo.
- Saber diseñar y validar, a través del conocimiento de las bases teóricas de la
inteligencia emocional y el bienestar humano, programas educativos dirigidos a la
educación socio-emocional y el bienestar.
- Conocer el papel de los principales agentes educativos sobre el desarrollo de la
inteligencia emocional y el bienestar.
- Conocer el estado de la cuestión actual en relación a los principales núcleos temáticos
del módulo.
- Diseñar un proyecto de investigación o intervención aplicando los conocimientos
adquiridos en este módulo que permita responder a demandas socio-educativas o
interrogantes científicos emergentes.
- Ser capaz de identificar factores protectores y de riesgo que posibiliten elaborar
programas de promoción y prevención.

4. OBJETIVOS

1. Ser capaz de promover iniciativas que fomenten el bienestar de niños/as y jóvenes en
diferentes contextos educativos, haciendo especial hincapié en el escolar.
2. Conocer los beneficios del desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito
educativo, personal y social.
3. Desarrollar un espíritu crítico sobre las condiciones necesarias para fomentar el
bienestar en niños/as y adolescentes.
4. Saber diseñar, a través del conocimiento de diferentes herramientas de intervención,
programas educativos dirigidos a la educación socio-emocional y al bienestar en la
infancia y en la adolescencia.
5. Conocer los programas y metodologías de prevención e intervención que se están
aplicando en el contexto nacional e internacional en este ámbito.
6. Ser capaz de relacionar las aportaciones de la investigación en este campo y las
intervenciones que se pueden dar en los diferentes contextos educativos.
7. Desarrollar un compromiso ético y social

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR ADOLESCENTE E INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS DE RIEGO:
Bienestar en la adolescencia: desarrollo personal y adaptación social. Promoción del bienestar personal y social y
prevención de los problemas psicosociales más frecuentes.
Adolescencias especialmente vulnerables: Bienestar y resiliencia. Adolescentes en protección. Transición a la vida
adulta. Adolescentes infractores.

2

INTELIGENCIA EMOCIONAL, EDUCACIÓN Y BIENESTAR:
Modelos teóricos de Inteligencia Emocional (IE). Inteligencia emocional docente, bienestar y clima escolar positivo:
beneficios educativos. Evaluación e intervención psicoeducativa en inteligencia emocional. Itinerarios y criterios de
calidad y eficacia para la educación emocional. Ejemplos de programas validados. Emociones positivas y educación.
Educar para la felicidad.
Evaluación e intervención psicoeducativa en inteligencia emocional.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

A) Realización de trabajos prácticos propuestos a
lo largo de la asignatura.

Trabajo

Sí

Sí

50,00

B) Trabajo final de investigación o intervención
ligado a contenidos de la asignatura o módulo

Trabajo

Sí

Sí

50,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS SERÁN COMUNICADAS POR LAS PROFESORAS
JUNTO A LAS PROPUESTAS DE LOS MISMOS.
Los trabajos derivados de cada bloque de contenido de la asignatura (I y II) suponen cada una un 25% del apartado A) de
Evaluación y deberán estar aprobado cada uno.
La calificación otorgada al 50% relativo al apartado B) de Evaluación se aplicará sobre las dos asignaturas del módulo
cuando ambas están siendo cursadas por el alumnado.
Cuando la asignatura no esté aprobada, porque no se ha alcanzado la calificación mínima exigida en una o más partes de la
evaluación, la calificación final cuantitativa que obtendrá el alumno y que, por tanto, figurará en el acta reflejará su desempeño
en el conjunto de las diferentes pruebas de evaluación.
Se establecerá una única posibilidad de repetición o realización de las partes no presentadas o suspensas.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
ALUMNADO MATRÍCULA PARCIAL
“El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la
realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad para
el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los estudiantes”.
OBSERVACIONES GENERALES.
ORTOGRAFÍA:
Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en
relación a la expresión oral y escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección
ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y
exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
PLAGIO
En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la
calificación se ajustará a lo establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos
de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de las pruebas o
actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la
asignatura”.
NORMAS DE CITACIÓN
Por último la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las
Normas APA para todos los trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes
ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la BUC esperando que ello sea
de ayuda y referencia para su desarrollo: https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la
Guía Docente Completa.
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