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DATOS DESCRIPTIVOS DE LA MATERIA 

RELACIONES HUMANAS 1723 
 
Obligatoria X              Troncal               Op tativa               Libre configuración 
Departamento:  Enfermería y Fisioterapia Compartido      no      si  (especificar) 
Curso: TERCER CURSO Ciclo:  (1º o 2º) 
Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 1,5 
Prerrequisitos ordinarios: 

•   
•   

Prerrequisitos ordinarios: 
•   
•    

 
Módulos que la componen: (nº)  y nombres 
CUATRO MÓDULOS 
  

Sentido de la materia en el perfil de la titulación  

 

 

Interés de la materia para la futura profesión 

• Comprender fundamentos de las relaciones humanas en enfermería 
atendiendo al modelo de la Psicología Social y aplicado a la práctica asistencial 
de enfermería. 

• Conocer los principios de la naturaleza de la naturaleza de las relaciones 
humanas. 

• Diferenciar inicio, mantenimiento y disolución de las relaciones interpersonales. 
 

PROFESORADO 
Nombre del profesor/a Teléfono y correo 

electrónico 
Despacho y horario de 
tutorías 

Antonia Pades Jiménez 971172718 
antonia.pades@uib.es 

c-206 
1h. red 

Catalina Homar Amengual 971172718 c-206 
lunes 10-11 

Fátima Roso Bas 971172718 c-206 
miércoles 10-11 

Maria Josep Ferra Serra 971172718 c-206 
martes 10-11 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Comprender los fundamentos de las relaciones humanes en enfermería, atendiendo el 
modelo de la psicología social y aplicándolo a la práctica asistencial. 
 
Atender las reglas y requisitos para comunicarse eficazmente con la familia y el 
usuario, y también para relacionarse de manera eficaz con otros miembros del equipo 
asistencial. 
 
Conocer las diferentes habilidades sociales para facilitar y mejorar las relaciones 
humanas en los diferentes ámbitos. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  
 

1. Comprender aspectos generales básicos de las relaciones interpersonales en 
el contexto sanitario. 

2. Conocer el proceso de interacción social en el desarrollo humano. 
3. Identificar determinantes de la motivación social. 
4. Entender procesos básicos de categorización social y percepción social. 
5. Identificar las etapas en las relaciones, y también los componentes y los tipos. 
6. Determinar el proceso de relación de ayuda y reflexionar sobre su importancia. 
7. Comprender los grupos sociales y el proceso de pertenencia e identidad social. 
8. Definir los axiomas básicos de la comunicación humana y su relación con la 

cultura y las relaciones interpersonales. Identificar obstáculos e interferencias 
del proceso comunicativo. 

9. Adaptarse a nuevos encuentros sociales y cambios: transculturalidad. 
10. Reflexionar sobre la importancia de la autoestima personal en nuestras vidas y 

como repercute en el ámbito profesional. 
11. Comprender y analizar el modelo interaccionista explicativo del comportamiento 

social. 
12. Adquirir habilidades sociales básicas y demostrarlas en interacciones 

simuladas. 
 
 

Nombre del primer módulo  
 
MÓDULO I. GENERALIDADES. PROCESO DE INTERACCIÓN SOCIAL 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Tema I. NATURALEZA DE LAS RELACIONES SOCIALES: LA PERSONA, EL 
GRUPO Y LA SOCIEDAD 
Modelo de influencia social en la relación terapéutica. Interacción social en el 
desarrollo humano. Cognición social. La necesidad de vivir en grupo. La socialización. 
La categorización social como proceso. Caracterización del grupo: influencias, 
evolución y funciones. La motivación social. 
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Tema II. LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
Las relaciones humanas como intercambio. Teorías explicativas. Etapas en las 
relaciones. Componentes y tipos de relaciones interpersonales que establece el 
profesional de enfermería. Efectos. 
 

Nombre del 2º módulo 
 
MÓDULO II. INTERACCIÓN DE LA ENFERMERÍA CON EL PACIENTA/ LA FAMILIA 
Y EL GRUPO DE TRABAJO. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Tema III. LA ENFERMERÍA CON EL PACIENTE Y LA FAMILIA 
Psicología de la relación de ayuda. La relación de ayuda: características, componentes 
y fases. 
 
Tema IV. LA ENFERMERÍA COMO MIEMBRO DE UN EQUIPO. RELACIONES 
INTERGRUPALES. 
Características de los grupos sociales: normas, jerarquías y roles. Conflicto de rol y 
ambigüedad. La interacción en las organizaciones. Incorporación, Pertenencia grupal e 
identidad social y profesional. Comparaciones intergrupales. Estatus subordinado, 
abandono del grupo. Funciones del apoyo social en el lugar de trabajo. 
 

Nombre del 3º módulo 
 
MÓDULO III. LA COMUNACIÓN HUMANA, AUTOESTIMA Y HABILIDADES 
SOCIALES EN LAS RELACIONES HUMANAS. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
TEMA V. LA COMUNICACIÓN HUMANA. PROCESO DE COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL. LA COMUNICACIÓN EN LA RELACIÓN DE AYUDA. 
Definición de los axiomas de la comunicación humana. Cultura, comportamiento, 
relación interpersonal y comunicación. Factores contextuales en el proceso 
comunicativo. Funciones de la comunicación en la relación de ayuda. Factores que 
influyen en la comunicación profesional sanitario-paciente y familia. Habilidades 
comunicativas en la relación de ayuda. Obstáculos. Comunicación y transculturalidad. 
 
Tema VI. LA AUTOESTIMA 
Definición: competencia y merecimiento. 
Factores y determinantes de la autoestima. 
Formación y mantenimiento. 
Cuidados de la autoestima. Baja autoestima situacional. 
 
Tema VII. HABILIDADES SOCIALES. EVALUACIÓN 
Definición y perspectiva histórica. Modelo interaccionista. Competencia social. 
Evaluación de las habilidades sociales: aspectos que la enfermería tiene que evaluar. 
 
Tema VIII. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 
Definición de entrenamiento en habilidades sociales (EHS). Procedimiento. 
Características. Técnicas implicadas. Campos de aplicación. Importancia de EHS para 
profesionales de la salud. Críticas y propuesta de mejora. 
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Nombre del 4º módulo 
 
MÓDULO IV. CONDUCTAS PROSOCIALES/ ALTRUISTAS Y CONFLICTIVAS 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Tema IX.  LA CONDUCTA PROSOCIAL. LA CONDUCTA ALTRUISTA. 
INFLUENCIA SOCIAL Y ACTITUDES 
Definición. Teorías del altruismo. Motivadores internos de la conducta altruista. 
Factores determinantes en la conducta prosocial/altruista. 
 
Tema X. LA CONDUCTA AGRESIVA Y EL CONFLICTO INTERPERSONAL 
La agresión como instinto versus la agresión como conducta aprendida. Construcción 
social de la agresión. Normas reguladoras de la agresión. Conflicto interpersonal y 
abordaje. 
 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 
  
Entrenamiento en habilidades sociales 
Aplicación de los entrenamientos en habilidades sociales (EHS) 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar habilidades necesarias para dar y para recibir refuerzos sociales. Adquirir 
respuestas competentes para facilitar interacciones sociales favorables y exitosas. El 
entrenamiento en habilidades sociales transmitirá nuevas habilidades cognitivas, 
emocionales y de actuación. 
 
ACTIVIDADES 
 
Entrenamiento en habilidades sociales 

- Ejercicios para establecer relaciones sociales: inicio, mantenimiento y 
finalización de conversaciones. 

- Ejercicios para distinguir la conducta asertiva, la no asertiva y la agresividad. 
- Ejercicios para hacer cumplimientos y para recibirlos. 
- Ejercicios para hacer y para rechazar peticiones. 
- Expresión de molestias, desagrado y disgusto. 
- Afrontar críticas. 
- Abordaje del conflicto interpersonal. 
- Ejercicios para fortalecer la autoestima personal y profesional. 

 
METODOLOGÍA 

 
- Clase magistral con soporte audiovisual. 
- Role playing con representación de diferentes papeles para el manejo del 

conflicto interpersonal y de las situaciones de agresividad. 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

• Clase magistral con soporte audiovisual 
• Role playing y visionado comentado 
• Ejercicios grupales de reflexión 
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Prueba escrita eliminatoria de los contenidos teóri cos (50 %) 
Realización de un seminario de EHS programado de 3 horas de duración (25%), 
donde se valorará la participación al mismo. 
Trabajo grupal (5-6 alumnos) on line sobre artículo  relacionado con el tema 
donde se plantearán una serie de preguntas a contes tar tras trabajo de reflexión 
grupal 
(15%) 
Trabajo individual on line sobre: listado de situac iones y estilos de 
comportamiento (asertivo, agresivo y no asertivo) ( 10%). 
 

Fechas de examen 
Febrero 
Práctico: 
Teórico: 
Junio 
Práctico: 
Teórico: 
Septiembre 
Práctico: 
Teórico: 
 

BIBLIOGRAFÍA (siguiendo normas de Vancouver) 
 
 

Bibliografía recomendada (MÁXIMO 5 LIBROS) 
 
Argyle M. Psicología del comportamiento interpersonal. Madrid: Alianza Universidad, 
1994. 
 
Ballester R, Gil MD. Habilidades sociales. Madrid: Síntesis, 2002. 
 
Caballo V. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: 
Siglo Veintiuno de España Editores, 2002. 
 
Cibanal JL, Arce MC, Carballal MC. Técnicas de Comunicación y Relación de Ayuda 
en Ciencias de la Salud. Madrid: Elsevier, 2003. 
 
Gil F, León JM. HABILIDADES SOCIALES. Teoría, Investigación e intervención. 
Madrid: Síntesis, 1998. 
 
Novel G, Lluch G, López de Vergara MD. Enfermería psicosocial y salud mental. 
Madrid: Elsevier Masson; 2007 
 
Ovejero A. Las relaciones humanas. Psicología Social Teórica y Aplicada. 
Madrid:Biblioteca Nueva, 1998. 
 
Pades A, Ferrer VA. Cómo mejorar las habilidades sociales. Ejercicios prácticos para 
profesionales de enfermería. Granada: Grupo Editorial Universitario, 2002. 
 
Pastor Y. Psicología Social de la Comunicación. Aspectos básicos y aplicados. Madrid: 
Pirámide; 2006. 
 
Rodríguez Marín J. Psicología social de la salud. Madrid: Síntesis, 1995. 
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Van-der Hofstadt, C.J. El libro de las habilidades de comunicación. Madrid: Díaz de 
Santos; 2003. 
 

Bibliografía complementaria 
 
Mora M, Raich R. Autoestima. Madrid: Síntesis; 2006 
McKay y Fanning P. Autoestima. Evaluación y mejora. Barcelona: Martínez Roca, 
2002 
Marín M, Garrido MA. El grupo desde una perspectiva psicosocial. Conceptos básicos. 
Madrid: Pirámide; 2003 
Peñalver O. Emociones colectivas. La inteligencia emocional de los equipos. 
Barcelona: Alienta editorial; 2009 
(A los alumnos se les entregará un listado de bibliografía complementaria actualizada 
a principio de curso académico). 


