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CURSO:  FELICIDAD, CIENCIA Y EDUCACIÓN 

GRADO:   Todos los grados impartidos en el Primer y Segundo Cuatrimestre CUATRIMESTRE: 1º y 2º 

           PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA ASIGNATURA 

SEM
A

N
A

 

SESIÓ
N

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SESIÓN 

GRUPO  

(marcar X) 

Indicar 

espacio 

distinto de 

aula (aula 

informática, 

audiovisual, 

etc.) 

TRABAJO SEMANAL DEL ALUMNO 

PEQUEÑO DESCRIPCIÓN 
HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS  

TRABAJO  

(Max. 7h 

semana) 

1 1 
Tema 1. Introducción a la asignatura. Objetivos de la asignatura.  
Antecedentes. Encuesta inicial sobre la felicidad. 

X ONLINE 
Análisis de los antecedentes de la 
asignatura y objetivos generales. 

1,66 

7 

1 2 
Tema 2. Análisis del sistema educativo español desde la 
perspectiva de la formación hacia la felicidad personal 

X ONLINE 
Análisis del resultado de las últimas 
encuestas publicadas sobre la 
felicidad. 

1,66 

2 3 Tema 3.  Visiones generales sobre el concepto de felicidad (I) X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 
videos recomendados . 

1,66 

7 

2 4 Tema 3   Visiones generales sobre el concepto de felicidad (II) X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 
videos recomendados. 

1,66 

3 5 Tema 3.  Visiones generales sobre el concepto de felicidad (III) X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 

1,66 7 
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videos recomendados. 

3 6 Tema 3.  Visiones generales sobre el concepto de felicidad (IV) X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 
videos recomendados. 

1,66 

4 7 Tema 3.  Visiones generales sobre el concepto de felicidad (V) X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 
videos recomendados. 

1,66 

7 

4 8 
Tema 4.  La formación como ser humano. El reto de conocerse 
(I). Examen Evaluación Continua 

X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 
videos recomendados. 

1,66 

5 9 
Tema 4.  La formación como ser humano. El reto de conocerse 
(II). Examen del libro optativo. 

X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 
videos recomendados. 

1,66 

7 

5 10 
Tema 5.  Técnicas para la autoformación en la consecución de la 
felicidad (I). 

X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 
videos recomendados. 

1,66 

6 11 
Tema 5.  Técnicas para la autoformación en la consecución de la 
felicidad (II). Examen del libro recomendado 

X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 
videos recomendados. 

1,66 

7 

6 12 Tema 6.  Acercamiento científico al concepto de la felicidad (I). X ONLINE 
Estudio del tema expuesto, lectura 
del libro, revisión de los artículos y 
videos recomendados. 

1,66 

7 13 Tema 6.  Acercamiento científico al concepto de la felicidad (II). X ONLINE 
Revisión de los principales 
conceptos impartidos en la 
asignatura. 

1,66 
4,76 

7 14 Examen final. Encuesta final sobre la felicidad X ONLINE 
Análisis y envío de sugerencias para 
próximas ediciones de la asignatura. 

1,66 

        
Subtotal 23,24  46,76 

    
Total (Suma de horas presenciales y de trabajo del alumno entre las semanas 1 a 7)  70 

TOTAL 75 

 

 


