
 
 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: PSICOLOGIA GENERAL 
: III 

: T305 

1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 2 h 
: 2 h 
: 0 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 2 
: Lic. Eva Ana González Angelats 
 

 

II.   SUMILLA 

 

III.. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Revisar principales temas de la Psicología  para su comprensión y para su aplicación  en la solución de los problemas de empresa. 

 

. 

Específicas: 



 
 

Fenómeno psíquico. El inconsciente y la conciencia. La personalidad y el carácter. Motivos y móviles. Los hábitos y los instintos. El Ego y 

el ello. Estudios proyectivos de la personalidad Enfermedades psicológicas. 

 
IV. CAPACIDADES: 

La sensación y Percepción, conceptos, modalidades y anormalidades. 

Los procesos psíquicos cognitivos: La atención y memoria.  

Pensamiento y lenguaje, características, clases y distorsiones 

Psicología  para su comprensión y para su aplicación  en la solución de los problemas 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

 

PRIMERA UNIDAD: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PSICOLOGÍA 

Capacidad 1. 

Fenómeno psíquico. El inconsciente y la conciencia. La personalidad y el carácter.. 

SEMANA 

 

CONTENIDOS 

I Fenómenos psíquicos 
Los procesos cognitivos:  
La sensación y Percepción, conceptos, modalidades y 
anormalidades. 
Los procesos psíquicos cognitivos: La atención y memoria.  



 
 

Pensamiento y lenguaje, características, clases y distorsiones 

II El inconsciente y la conciencia.  

Los hábitos y los instintos.  

El Ego y el ello. 

Examen parcial 

III 
La personalidad: Sus componentes biológicos 

y sociales, tipos de temperamento y el 

carácter. 

Estudios proyectivos de personalidad 

Clasificación de la personalidad 

 

IV 
La motivación  teorías, características, tipos. 

                  La inteligencia emocional y la inteligencia 

cognitiva 

        Autoestima  Asertividad 

        Habilidades sociales   

       Examen Final  



 
 

 

V 
El inconsciente y la conciencia.  

Los hábitos y los instintos.  

El Ego y el ello. 

 

XVI   17: EXAMEN FINAL 

XVII 18: EXAMEN SUSTITUTORIO   

 
II. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  

etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 

 

 

Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 



 
 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

III. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 

permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 

final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 

redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 

teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 

seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 

De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 

 

 

IV. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 BAER  : Relaciones Humanas. 

Editorial Limusa. 2001. 

 ARNAU : Psicología General. 

Editorial Trillas. 1999 

 ARNAU : Psicología aplicad a la Administración 



 
 

Editorial Trillas 1999. 

 COON  : Fundamentos de Psicología. 

Editorial  Thomson. 1998. 

 MEZA  : Para conocer la psicología. 

1ra Ed.  1998. 

 WHITT:KER : Psicología.  

    Editorial  Interamericana 2001. 
 


