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Identificación de la asignatura

Asignatura 10557 - Entrenamiento en Habilidades Sociales y Comunicat. para Profes. de
la Salut

Créditos 0.96 presenciales (24 horas) 4.04 no presenciales (101 horas) 5 totales (125
horas).

Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Antonia Pades Jiménez

antonia.pades@uib.es
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster U. en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención
Sociosanitaria

Posgrado Posgrado

Doctorado en Ciencias Biosociosanitáries Posgrado Posgrado
Máster U. en Gestión de Recursos Humanos. Interv. Psicológica
y Pedagógica

Posgrado Posgrado

Máster U. en Primera Infancia: Perspectivas y Lineas de
Intervención

Posgrado Posgrado

Contextualización

La asignatura Entrenamiento en Habilidades sociales y comunicativas forma parte del Màster en Ciències
Socials Aplicades a
l'Atenció Sociosanitària de la UIB para el curso 2011-2012 y se imparte en el segundo curso. Tiene como
descriptores: Habilidades sociales y competencia social para profesionales de la salud. Estilo de interacción
y las actuaciones sociales. Dimensión situacional, emocional, cognitiva y conductual de las habilidades
sociales dentro del contexto sanitario. Los contenidos más relevantes hacen referencia a los programas de
entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas dirigidos a profesionales de la salud. Se abordan
conceptos y se desarrollan habilidades hacia la comunicación terapéutica.
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Los contenidos de esta asignatura están relacionados con otras asignaturas del máster como: comunicación
en personas deficientes, comportamiento social en las organizaciones sociosanitarias, estrés laboral en
profesionales de la salud.

Requisitos

Recomendables

Se recomienda haber cursado la asignatura de comportamiento social en las organizaciones sociosanitarias
de manera previa a esta asignatura.

Competencias

Los alumnos/as serán capaces de:

Específicas

1. Comprender el concepto de habilidad social y sus componentes conductuales, cognitivos, situacionales
y fisiológico..

2. Conocer los diferentes modelos teóricos explicativos: Modelo psicosocial básico de las habilidades
sociales de Argyle y Kendon (1967); Modelo de Bandura (1986): Aprendizaje Social..

3. Conocer las técnicas de evaluación de las habilidades sociales.

Genéricas

1. Realizar una búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma relacionada con la temática
objeto de estudio..

2. Capacidad de interrelacionar la información con otras materias y conceptos.
3. Capacidad de trabajar en equipo.

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. Concepto de habilidad social y sus componentes conductuales, cognitivos, situaciones y
fisiológicos.

Tema 2. Revisión de la evolución histórica en el estudio de las habilidades sociales

Tema 3. Diferentes modelos teóricos explicativos: Modelo psicosocial básico de las habilidades
sociales de Argyle y Kendon (1967) y Modelo de Bandura (1986): Teoría del Aprendizaje social

Tema 4. Modelos Interactivos o interaccionistas

Tema 5. La etiología de los déficits en habilidades sociales

Tema 6. Las técnicas de evaluación de las habilidades sociales para profesionales de las salud:
entrevista y autorregistro

Tema 7. Entrenamiento en habilidades sociales (EHS) y sus aplicaciones
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Tema 8. Los peligros, críticas y sugerencias de mejora en el entrenamiento en habilidades sociales

Tema 9. Instrumentos de evaluación útiles para profesionales de la salud

Tema 10. Habilidades comunicativas y sociales específicas

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas clases magistrales Grupo grande (G) Se impartirá los contenidos teóricos de la materia a través de clases
magistrales, con soporte audiovisual.

Seminarios y
talleres

Seminario de
Habilidades
sociales y
comunicativas para
persudir, motivar y
cambiar actitudes
en pacientes

Grupo
mediano (M)

Se realizarán seminarios teórico-prácticos con el objetivo de practicar y
adquirir diferentes habilidades comunicativas y sociales.

-Cómo cambiar hábitos en nuestros pacientes. Estrategias comunicativas.
Entrevista Motivacional

- Manejo de situaciones específicas. (A determinar durante el curso
académico)

La asistencia a estos seminarios es obligatoria en un 75%. Tras los mismos
se realizará la cumplimentación de memoria de aprendizaje sobre los
seminarios.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

lectura de articulos y
capitulos de libro

Se pretende que el alumno de manera autónoma sea capaz de profundizar en los
contenidos teóricos de la materia a través de la lectura reflexiva y específica sobre el
tema. Se realizarán trabajos grupales de tipo reflexivo con el objetivo de debatir sobre
un tema asociado a lectura previa de artículo o material escrito.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Memoria de aprendizaje
tras seminarios

La memoria de aprendizaje tras los seminarios es un cuestionario de preguntas cerradas y
abiertas, donde el alumno evaluará los seminarios teórico-prácticos realizados y aportará
sus sugerencias de mejora a los mismos así como sus reflexiones al respecto. Se trata de
un instrumento útil de feedback y diálogo con el profesor donde se evalúa la actividad
formativa. Se suministrará dicho diario o memoria de aprendizaje (vía on line) en la
propia herramienta de la asignatura (carpeta de tarea).

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Trabajo de reflexion on
line

Con la finalidad de que el alumno pueda incorporarse a la realización de un trabajo
grupal y sacar sus conclusiones sobre un tema a debate y reflexión, se pretende que se
trabaje en grupos pequeños (máximo de 4 personas) y posteriormente las conclusiones
se envien on line para la retroalimentación posterior por parte del profesor. La tarea se
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Modalidad Nombre Descripción

explicará con detalle al principio del curso académico, donde se aportará el material para
la lectura y posterior reflexión en aula (en grupo) y tareas para casa.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 24 0.96 19.2

Clases teóricas clases magistrales 16 0.64 12.8

Seminarios y talleres Seminario de Habilidades sociales y

comunicativas para persudir, motivar y

cambiar actitudes en pacientes

8 0.32 6.4

Actividades de trabajo no presencial 101 4.04 80.8
Estudio y trabajo autónomo individual lectura de articulos y capitulos de libro 60 2.4 48

Estudio y trabajo autónomo individual Memoria de aprendizaje tras seminarios 20 0.8 16

Estudio y trabajo autónomo en grupo Trabajo de reflexion on line 21 0.84 16.8

Total 125 5 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

clases magistrales

Modalidad Clases teóricas

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Se impartirá los contenidos teóricos de la materia a través de clases magistrales, con soporte audiovisual.

Criterios de evaluación 50%

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Seminario de Habilidades sociales y comunicativas para persudir, motivar y cambiar actitudes en
pacientes

Modalidad Seminarios y talleres

Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción Se realizarán seminarios teórico-prácticos con el objetivo de practicar y adquirir diferentes habilidades

comunicativas y sociales. -Cómo cambiar hábitos en nuestros pacientes. Estrategias comunicativas.

Entrevista Motivacional - Manejo de situaciones específicas. (A determinar durante el curso académico) La
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asistencia a estos seminarios es obligatoria en un 75%. Tras los mismos se realizará la cumplimentación de

memoria de aprendizaje sobre los seminarios.

Criterios de evaluación 20%. Asistencia y participación al taller.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Memoria de aprendizaje tras seminarios

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción La memoria de aprendizaje tras los seminarios es un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas, donde

el alumno evaluará los seminarios teórico-prácticos realizados y aportará sus sugerencias de mejora a los

mismos así como sus reflexiones al respecto. Se trata de un instrumento útil de feedback y diálogo con el

profesor donde se evalúa la actividad formativa. Se suministrará dicho diario o memoria de aprendizaje (vía

on line) en la propia herramienta de la asignatura (carpeta de tarea).

Criterios de evaluación 10%

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Trabajo de reflexion on line

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Con la finalidad de que el alumno pueda incorporarse a la realización de un trabajo grupal y sacar sus

conclusiones sobre un tema a debate y reflexión, se pretende que se trabaje en grupos pequeños (máximo

de 4 personas) y posteriormente las conclusiones se envien on line para la retroalimentación posterior por

parte del profesor. La tarea se explicará con detalle al principio del curso académico, donde se aportará el

material para la lectura y posterior reflexión en aula (en grupo) y tareas para casa.

Criterios de evaluación 20%

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Argyle M.(1994).Psicología del comportamiento interpersonal. Madrid: Alianza

Bimbela JL. (1997). Cuidando al profesional de la salud. Habilidades emocionales y de comunicación.
Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Caballo VE. (2002).Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales (5ª ed.).Madrid:
s.XXI.

Caballero A. (2009). Competencias emocionales: Aprendizaje, desarrollo y evaluación. Madrid: Universidad
Camilo José Cela.

Cibanal L, Arce MC y Carballal MC (2003). Técnicas de Comunicación y Relación de Ayuda en Ciencias
de la Salud. Madrid: Elsevier

Clèries X. La comunicación. Una competencia esencial para los profesionales de la salud. Madrid: Masson;
2006.

Di Maria F, Falgares G. Elementos de psicología de los grupos. Modelos teóricos y ámbitos de aplicación.
Madrid: McGrawHill; 2008
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Gil F y León JM (1998). HABILIDADES SOCIALES. Teoría, investigación e intervención. Madrid: Síntesis

Gil,F y Garcia-Sáiz M (1996). Grupos en las organizaciones. Madrid: Pirámide.

Gilbert DG, Connolly J. (1995) Personalidad, habilidades sociales y psicotalogía. Un enfoque diferencial.
Barcelona: Omega.

Goleman D. (1997).Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

Fernández JM. (2005). Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: Pirámide; 2005.

Fernández C, Galguera L.(2008). La comunicación humana en el mundo contemporáneo. Madrid:
McGrawHill

Ovejero A. (1998).Las relaciones humanas. Psicología social Teórica y Aplicada. Madrid: Biblioteca Nueva.

Riera R. La connexió emocional. Barcelona: Octaedro; 2010.

Robbins SP (1998) Comportamiento organizacional. Mexico: Pearson Prentice Hall.

Paula I. Habilidades sociales: educar hacia la autorregulación. Barcelona: Cuadernos de educación; Editorial
Horsori.

Trianes MV, Muñoz AM, Jiménez M (2003). Competencia social: su educación y tratamiento. Madrid:
Pirámide

Bibliografía básica

Munduate L, Medina FJ (2005). Gestión del conflicto, negociación y mediación. Madrid: Pirámide
Myers D G.(2007). Exploraciones de la psicología social. Madrid: McGraw Hill
Peñalver O.(2009). Emociones colectivas. Barcelona: Alienta editorial.
Puchol L.(1993) Dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: ESIC Editorial.
Ruiz M. (2010). Los cuatro acuerdos. Barcelona: Urano.

Bibliografía complementaria

En la plataforma moodle se aportarán artículos para su lectura complementaria.

Otros recursos


