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1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo 

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Inteligencia Emocional y Profesión 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 48 

 Horas extra aula, totales: 12 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  3° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa   

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 2 

 Fecha de elaboración:  18/08/2011 

 Fecha de última actualización: 14/11/2012 

 Responsable(s) del diseño:  Dra. Brenda González 

 
2. Propósito(s)   

La Unidad de Aprendizaje tiene como propósito entender la inteligencia emocional, la cual puede ser desarrollada si se 
tiene un mejor autoconocimiento, autoaceptación y autocontrol, para responder a las diferentes situaciones que se 
presenten tanto en su vida personal como futuro profesionista. Esta UA aporta los conocimientos básicos necesarios para 
comprender el desarrollo humano, los cambios que ocurren en la edad adulta temprana, los componentes y el manejo de 
las emociones, para así entender la inteligencia emocional. 

Esta UA promoverá el desarrollo de la capacidad de iniciar, dirigir, controlar las operaciones mentales para un adecuado 
manejo de la información y validación de métodos para poder tomar decisiones  consientes  y acertadas al momento de 
emitir un diagnóstico. 

 



3. Competencias del perfil de egreso 
 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
 
5. Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le 

permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 
10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso 

humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 

13. Asumir el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social 
pertinente. 

 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
 
2. Validar las metodologías empleadas en los laboratorios químico, microbiológico y biotecnológico para el análisis 

funcional de dichos sistemas y procesos industriales, que garanticen resultados confiables para la toma de 
decisiones. 

 
3. Contribuir al diagnóstico de salud y enfermedades, microbianas, parasitarias y crónico degenerativas por medio 

de la realización de análisis de identificación de patógenos y cuantificación de biomoléculas en fluidos 
biológicos de origen humano con alto grado de confiabilidad, para preservar la salud y el bienestar de la 
comunidad. 

 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

 

 Elaboración de reporte sobre los componentes del desarrollo humano 

 Representación de la edad adulta intermedia por medio de un sociodrama 

 Digrama de flujo de los componentes y funciones del cerebro en las emociones 

 Reporte de un caso que implique control de emociones 

 Reporte de actividades que incluyan el uso de la inteligencia emocional 

 Exámenes formativos. 
 
 
 
 



5. Producto integrador de aprendizaje 
 

 Realización de una proyecto de vida, que incluya su autobiografía y los procesos que tiene que modificar para 
un buen manejo de su intelegencia emocional. 

 
6. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 

 

 Barreto Alfonso. Emociones Inteligentes: lecciones y prácticas creativas de inteligencia emocional (2008). Ed. 
CCS.  

 E. Papalia Diane, Wendkon Olds Sally y Duskin Felman Ruth. Desarrollo Humano (2004). Ed. McGrawHill. 

 Goleman Daniel. Inteligencia Emocional (2008). Ed. Zeta. 

 Märton Doris y Boeck Karin. Qué es la inteligencia Emocional (2004). Ed. Improve. 

 Rookier. Inteligencia Emocional (2009). Ed. LID 
 

FUENTES ELECTRONICAS 

 http://www.psicologia-online.com   31/01/2013 

 http://www.degerencia.com/tema/inteligencia_emocional 31/01/2013 

 http://www.pubmedcentral.com 31/01/2013 
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