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I. DATOS DE IDENTIFICACION
 

1.	 Unidad academica (s): Facu1tad de Ingenieria, Mexicali 
Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria, Tijuana 
Facultad de Ingenieria, Ensenada 
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Facultad de Ingenieria y Negocios, San Quitin 
Escue1a de Ingenieria y Negocios, Guadalupe Victoria 

2. Programa (s) de estudio: (Tecnico, Licenciatura (s) Tronco Comtm en Ciencias de la Ingenieria 3. Vigencia del plan: 2009-2 

4. Nombre de la unidad de aprendizaje Desarrollo Humano	 5. Clave 11206 
6. HC:[] HL: HT: 3 HPC: HCL: HE: CR: 

7. Cicio escolar: 2009-2	 8. Etapa de fonnaci6n a la que pertenece: s:.o..:ic,,-,=a~_----'E:=.t=a'.t'P""'a-=B~a""'·	 _ 

9. Canicter de la unidad de aprendizaje: Obligatoria _-:.XX'-=-''- _	 Optativa _ 

10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Ninguno 
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I II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO I 
i IEsta unidad de aprendizaje, se ubica en la etapa basica, del area de Hwnanidades y fortalecera la interacci6n social de los alumnos de ingenieria de
 

caracter personal, academica y profesional, no requiere de conocimientos previo para cursarla y ofrece un espacio de reflexi6n que fortalezca la
 
integraci6n de los factores, biol6gicos, psicol6gicos y sociales que contribuyan a una formaci6n integral y un desarrollo de las habilidades de
 
interacci6n humana, dividida en unidades de estudio de naturaleza de te6rico-practico, como una herramienta para su desarrollo personal y
 
profesional.
 

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO
 

Manejar los procesos del Desarrollo Humano a traves de los fundamentos te6ricos, del auto conocimiento y conocimiento del medio 
ambiente, para lograr un desenvoLvimiento adecuado dentro de su profesi6n, con actitud de colaboraci6n, respeto y confianza. 

I IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO I 
i 

Participacion en actividades de aprendizaje de forma individual, de equipo y grupo 
ELaboracion de reportes solicitados, acordes a caracteristicas indicadas en el programa 
Realizar ejercicios y dinamicas que permitan el aprendizaje en conjunto a sus compai'ieros 
Presentar evaLuaciones (oral y/o escritas) 
Entrega de carpeta de trabajo final (compilacion de ejercicios, registro de experiencias en taller, etc.) 



UNlOAD I 

Competencia 
Identificar las bases te6ricas del desarrollo humano, por medio de lecturas guiadas, investigaci6n, ensayos y tecnicas vivenciales, para 
comprender el desarrollo personal y profesional de manera participativa y respetuosa. 

Duraci6n 16 

Contenido (HC: 4, HT: 12) 

1. Desarrollo Humano 
Encuadre (introducci6n a la materia, al programa, firma de carta compromiso de alumnos, explicaci6n de la metodologia y estilo de trabajo. 
confonnaci6n de equipos. 
Conceptos de desarrollo Humano 
Teorias del Desarrollo Humano 
Etapas del Desarrollo Humano (fisico, cognitivo y psicosocial) 
Aspectos que contribuyen al desarrollo humano (familiar, cultural, social, educativo, laboral, econ6mico, politico, etc.) 



UNIDAD II
 

Competencia 

Manejar los principios basicos de las relaciones human as asertivas en su desarrollo personal, social y profesional. Mediante la 
investigacion, metodos audiovisuales y tecnicas vivenciales, par~ ellogro de una interaccion social funcional y participativa. 

Contenido Duracion (HC: 4, HT: 12) 

2. Relaciones Humanas 
Concepto de relaciones humanas 
Historia de las relaciones humanas 
Objetivo e importancia de las relaciones humanas 
La comunicaron asertiva como base de las relaciones humanas 
Los campos de las relaciones humanas (aproximaci6n con las ciencias) 



UNIDAD III 

Competencia 

Integrar tecnicas orientadas al conocimiento de la autoestima y motivaci6n, participando activamente de manera grupal e individual, para 
adquirir seguridad en su desempeno personal, academico y profesional, con apertura y respeto. 

Contenido 

3. Autoestima y motivaci6n 
Concepto de la autoestima, su desarrollo y fortalecimiento. 
Teorias de la motivaci6n 
Factores emocionales que: afectan ala motivaci6n (estres, ansiedad, frustraci6n, asertividad etc.) 

Duraci6n (He: 4, HT: 12) 



UNlOAD IV 

Competencia 

Explicar la importancia de las relaciones humanas asertivas en su desarrollo personal, social y profesional mediante la investigaci6n, 
metodos audiovisuales y tecnicas vivenciales para el logro de una interaccion social funcional, mostrando una actitud objetiva, critica y 
rel1exiva 

Contenido 

4. Plan de vida y carrera 
Deseos creencias y expectativas 
Objetivos, metas de vida y trabajo 
Calidad de vida y vida lograda 
Proyecto de vida 
proyecto personal 
proyecto familiar 
proyecto social 
proyecto profesional 

Duracion (HC: 4, HT: 12) 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

No. de Competencia(s) Descripci6n I Material de Duraci6n 
Practica I Apoyo

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

Identificar las teorfas del desarrollo humane 

Identificar las definiciones de las relaciones 
humanas 
Desarrollo de autoestima 

Identificar las propias necesidades humanas 

Desarrollar de la asertividad en la vida 

Identificar las caracterfsticas de la vida 
lograda 
Desarrollar proyecto de vida 
Identificar los recursos de la persona 

Reconocer la importancia de la autoestima y 
su potencial como motivador 

Investigacion bibliografica, Internet, video
documental 
Que son las relaciones humanas y sus 
definiciones (role playing) 
Conocer quien soy y que he hecho hasta el 
momento para hacer crecer positivamente 
las relaciones con los demas 
Proyecto de plan de vida 

Manejo de ejerclclOs, en los cuales 
identifique las consecuencias de un 
comportamiento no asertivo 
Manejo de proyecto de vida, identificando 
sus deseos, creencias y expectati vas 
Elaboracion de proyecto de vida 
Elaboracion de video en el cual identifique 
la actitud mental positiva, la resiliencia, la 
creatividad, la calidad personal, y la 
proactividad 
Ejercicios encaminados a la identificacion y 
mejora de actitudes positivas 

Temario, 2 hrs 
lecturas 
lecturas 3 hrs 

1hrdiverso 

Material de I 6 hrs 
lecturas 
Material le I 1 hr 
lectura y 
tarjetas 
Revision de I 2 hrs 
lecturas. 
formatos 15 hrs 
Guion, cinta y 6 hras 
videocamara 

Formatos de I 2 hrs 
ejercicios 



I VII. METODOLOGIA DE TRABAJO	 I 
I 

EI presente curso es teorico pnictico y requiere de la participacion dimimica del alumna, tanto en los trabajos grupales como en los
 
individ uales.
 

EI alumno: 
•	 Resolveni un examen diagn6stico oral y/o escrito para detectar el nivel de conocimientos que posee con la finalidad de reconocer si es 

necesario una retroalimentaci6n del proceso. 
•	 Expondnl en equipo un tema predeterminado por el maestro. 
•	 Analizar lecturas complementarias a los temas expuestos y participar en mesas redondas donde emitinl su opini6n personal con actitud de 

respeto ante la diversidad de opiniones 
•	 Realizar investigaciones, tareas y ejercicios en forma individual y en equipo. 
•	 Elaborara un plan de vida en el cual definira y concretara areas que debe mejorar y como se lograra. 

EI maestro: 
•	 Introducira cada uno de los temas basicos y reforzara las exposiciones de los equipos cuando sea pertinente. 
•	 aplicara con enfasis en areas desarrollo humane mediante analisis y reflexi6n. 
•	 Propiciara el aprendizaje significativo, utilizando helTamientas tales como; dinamicas de grupo, mesas de trabajo, dramatizaci6n, analisis 

de casos, focus group. 



VIII. CRITERIOS DE EVALUACION 

Criterios de Acreditacion: El alumno debera completar el minimo de asistencias recomendado por el estatuto escolar de la uabc. 

Criterios Evaluacion: 
1. Participaci6n y exposici6n 
2. Dos Evaluaciones parciales 
3. Trabajos 
4. Trabajo final (carpeta de vida) 

20% 
20% 
30 % 
30 % 

Los ejercicios y trabajos escritos deberan contener los siguientes criterios; 
Puntualidad en la entrega, Presentaci6n del trabajo, Estructura, Manejo de Contenidos,. 

Las exposiciones por equipo deberan contener los siguientes criterios; Calidad, Pertinencia, Manejo de los contenidos, Manejo de la 
presentaci6n, Utilizar herramientas de multimedia. 
Las evaluaeiones parciales; podran realizarse ya sea oral 0 por escrito, pero no seran evaluaeiones tipo examen que exclusivamente se evalue 

eontenido, informaci6n, 0 memoria, sino que se buscara mediante indicadores el indice de logro de las competencias, ya sea por medio de un 
instrumento que permita al docente tomar en cuenta las relaciones que haee el alumno, la aplicaci6n de los eonoeimientos, la identificaci6n y 
organizaei6n de conceptos y opiniones propias ya sea con aportaciones e ideas sobre el amilisis del desarrollo humano. 

Como trabajos se consideraran todas aquellas actividades que impliquen la elaboraci6n ya sea individual, por equipo 0 grupal en la 
resoluei6n de ejereicio, por ejemplo debates, ensayos, soeiodrama (rol playing), mapas mentales, mapas conceptuales, resumenes, etc., en los cual 
el docente considere pertinentes para las competencias de cada unidad. 

El trabajo final (carpeta de Vida) incluira ejercicios personales en relaci6n a la materia y la vida del alumno, tales como, un cuestionario de 
vida (quien soy, por que estoy aqui, de d6nde vengo, a d6nde voy), autobiografia, reflexiones etc. El alumno realizani una autoevaluaei6n en cada 
una de las unidades y se finaliza de nuevo con el cuestionario de vida y una reflexi6n final sobre 10 aprendido (conocimientos, habilidades y 
aetitudes). 



·.
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