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PRESENTACIÓN   
Tradicionalmente la Psicología ha manifestado una clara orientación clínica centrada en la 
investigación de los trastornos psicológicos y su posible prevención e intervención. No 
obstante, la Psicología actual muestra un creciente interés por adentrarse en el 
conocimiento de la vertiente positiva del ser humano, del desarrollo de sus 
potencialidades, y el descubrimiento del camino de crecimiento personal.  
Desde distintas concepciones teóricas se abordan desde el punto de vista científico, 
conceptos como bienestar subjetivo, habilidades sociales, fortalezas personales, 
inteligencia emocional, etc. encaminadas a experimentar los aspectos positivos de la 
persona. 
 
OBJETIVOS:   
Se pretende lograr que el alumno experimente un incremento del conocimiento de sí 
mismo, potenciando su desarrollo personal. Es decir, profundizar en una personalidad 
autoconsciente, responsable, creativa, capaz de dirigir y controlar su propia vida.  
Se pretende así mismo fomentar la interacción social entre los alumnos Senior, con el fin 
de promover las relaciones sociales enriquecedoras. 
 
METODOLOGÍA:  
Tutorías presenciales. Un día a la semana. 
La actividad consiste en aportes teóricos actuales sobre conceptos relacionados con el 
Autoconocimiento y Desarrollo personal. 
Se realizan ejercicios relacionados con cada uno de los temas para alcanzar un mayor 
conocimiento de los mismos, y su implementación en la vida diaria de los alumnos.  
  
CONTENIDOS: 
El curso se divide en 6 módulos.  
 
Tema 1: El crecimiento personal  
 
1.1. Nociones teóricas. 
1.3. Psicología Positiva. Potenciando el bienestar. 
 
Tema 2: Autoconocimiento. 
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2.1. Nociones teóricas: Autoconcepto. 
2.2. Valores y Fortalezas personales.  
2.3. Actividades para potenciar las fortalezas personales. 
 
Tema 3. Autoestima. 
 
3.1. Nociones teóricas.  
3.2. Relevancia en el bienestar de la persona. 
3.2. Ejercicios individuales para potenciar la autoestima. 
3.3. Dinámicas interactivas en el aula. 
 
Tema 4: Inteligencia Emocional 
 
4.1. Justificación para un cambio del concepto de inteligencia. 
4.2. Dimensiones que componen la Inteligencia Emocional 
4.3. Ejercicios individuales  
4.4. Dinámicas interactivas el aula. 
 

Tema 5. Emociones  
 
5.1. Comprensión de las emociones propias y ajenas. 
5.2. Autocontrol emocional. 
5.3. Empatía. 
5.4. Ejercicios individuales para gestionar las emociones. 
5.5. Dinámicas interactivas en el aula.  
 
 
Tema 6: Inteligencia social. 
 
6.1. Habilidades sociales 
6.2. Asertividad. 
6.3. Comunicación efectiva y relaciones positivas con los demás.  
6.4. Ejercicios y dinámicas interactivas en el aula. 
 
Se realizarán, coincidiendo con las fechas de exámenes de la UNED, dos actividades 
relacionadas con los contenidos trabajados en las tutorías. 


