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MARCO RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO: 48 horas, excluyendo fines de semana y festivos.

MARCO RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO: 48 horas, excluyendo fines de semana y festivos. 

HORARIO DE TUTORÍAS PRESENCIALES: 

Martes: 9:00-13:00 

Miércoles: 17:00-19:00



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Conceptos básicos de la comunicación. Tipos y canales de comunicación. Comunicación interna y
externa. Habilidades sociales y técnicas de comunicación. Grupos y equipos de trabajo. El liderazgo
eficaz y la toma de decisiones. Habilidades y competencias básicas para dirigir equipos de trabajo.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Basic concepts of communication. Types and channels of communication. Internal and external
communication. Social skills and communication skills. Work groups and teams. Effective leadership
and decision making. Basic skills and competencies to lead work teams.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La  comunicación  es  imprescindible  para  el  buen  funcionamiento  de  una  organización,  pues
posibilita las informaciones necesarias para su desarrollo y supervivencia, ayuda a la puesta en
marcha de las actividades directivas de planificación, organización, motivación y control, permite la
creatividad de los trabajadores y su integración en grupos de trabajo, mantiene en contacto directo
a la organización con el medio exterior y ayuda a ésta a mejorar su competitividad y adaptación a
los cambios del entorno. Por todo ello, es muy importante que el profesional de las Ciencias del
Trabajo conozca y desarrolle distintas técnicas y habilidades que le permitan no sólo comunicarse
eficazmente, sino también elaborar planes de comunicación interna para potenciar la comunicación
eficaz en las organizaciones.

2.2 Recomendaciones

Se recomienda cursar los cursos o actividades transversales recomendados por el Centro y que
están incluidos en los horarios de clase de cada cuatrimestre.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

1) Adquirir conocimientos básicos sobre el contexto organizacional y determinar la importancia de
la comunicación en el mismo. 

2) Conocer los principales tipos y canales de comunicación en las organizaciones. 3) Conocer
distintas técnicas y habilidades para potenciar la comunicación eficaz en las organizaciones. 



4) Analizar la eficacia de los sistemas de comunicación en las organizaciones. 

5) Analizar la importancia de la comunicación en los equipos de trabajo y proceso de toma de
decisiones. 

6) Proporcionar experiencia práctica al alumnado en el desarrollo y utilización de las habilidades
sociales.

 7) técnicas de comunicación en el desempeño profesional. 

A través de esta materia también se pretende que los estudiantes desarrollen la capacidad de
trabajar en equipos de trabajo multidisciplinar para elaborar planes de comunicación que fomenten
la comunicación eficaz en las organizaciones. Igualmente, debe saber aplicar habilidades y técnicas
de comunicación que potencien la comunicación eficaz en el desempeño profesional.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE11:  Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes
ámbitos de actuación.

CE29: Aplicar los conocimientos a la práctica.

CE4: Aplicar el conocimiento de dirección y gestión de recursos humanos.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG13: Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG14: Trabajo en Grupo.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:



- Clase en grupo grande: Lección impartida por el profesor puede tener formatos diferentes (teoría,
problemas y/o ejemplos generales, directrices generales de la materia). El profesor puede contar
con  apoyo  de  medios  audiovisuales  e  informáticos.  Se  incluyen  aquí  las  horas  dedicadas  a
exámenes.

- Clases en grupo reducido: Clase teórico/práctica en la que se proponen y resuelven aplicaciones
de la teoría, problemas, ejercicios, pruebas de evaluación El profesor puede contar con apoyo de
medios audiovisuales e informáticos.

- Tutorías en grupos muy reducidos: Tutorías programadas por el profesor y coordinadas por el
Centro a través de los equipos de trabajo por curso. En general, supondrán para cada alumno 1
hora por cuatrimestre y asignatura.

- Estudio autónomo individual o en grupo.

- Escritura de ejercicios, conclusiones u otros trabajos.

- Programación/Experimentación u otros trabajos con ordenador.

- Preparación de presentaciones orales, debates o similar.

- Asistencia a charlas, exposiciones u otras actividades recomendadas.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.

- Sesiones académicas prácticas.

- Tutorías especializadas.

- Controles de lecturas obligatorias.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Durante las cuatro sesiones presenciales de las que consta la asignatura, la profesora expondrá de
manera resumida los contenidos más importantes de cada uno de los temas con el apoyo de
recursos audiovisuales y presentaciones en powerpoint.  Con objeto de optimizar el  tiempo en
dichas  sesiones,  se  sugiere  que  el  alumnado  traiga  a  clase  previamente  leído  los  temas
correspondientes  a  cada  sesión.  Se  potenciará  la  participación  del  alumnado  y  la  reflexión  y
discusión  de  los  contenidos,  fomentando  la  comunicación  bidireccional  y  el  proceso  de
retroalimentación. Asimismo, también se realizarán talleres prácticos que contendrá el visionado de
un video de interés, análisis de lecturas y realización de actividades que sirvan de apoyo a la
comprensión  del  contenido  teórico.  Todo  el  material  que  se  trabaje  en  las  cuatro  sesiones
presenciales  estará  colgado  en  la  plataforma Moodle.  Todas  las  tareas  del  alumno  (estudio,
trabajos, programas de ordenador, lecturas, exposiciones, ejercicios, prácticas…) serán orientadas
por  el  profesor  en  las  sesiones  de  tutoría  en  grupo  reducido.  Con  respecto  a  las  tutorías
individualizadas o en grupo muy reducido, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones
concretas en relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno o



grupo de alumnos relacionada con la asignatura.

6. Temario Desarrollado

BLOQUE I. COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

TEMA 1. La comunicación humana: elementos básicos.- La naturaleza de la comunicación humana.
Modelos  de  comunicación.  Información  versus  Comunicación.  Barreras  en  la  comunicación.
Estrategias para mejorar la comunicación. La comunicación persuasiva. 

TEMA 2.  La  comunicación  en  las  organizaciones.-  La  importancia  de  la  comunicación  en  las
organizaciones. Niveles y estilos interpersonales de comunicación en las organizaciones. Redes de
comunicación en las organizaciones.

 TEMA 3. Sistemas de comunicación interna en las organizaciones- Objetivos y funciones de la
comunicación  interna.  Canales  de  comunicación  interna  en  la  organización.  Requisitos  para
comunicar eficazmente en la organización. 

TEMA 4. Sistemas de comunicación externa en las organizaciones.- Objetivos y funciones de la
comunicación externa. Teoría de sistemas abiertos y entorno de las organizaciones: el entorno
relevante y el campo interorganizaciones. Canales de comunicación externa en la organización. 

BLOQUE II. LIDERAZGO EN LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

TEMA 5.Habilidades sociales y Liderazgo . Enfoques teóricos en el estudio del liderazgo: enfoques
centrados en el líder. Enfoques contingentes. Enfoques centrados en los seguidores. Nuevas teorías
sobre el liderazgo. 

BLOQUE III. COMUNICACIÓN Y ÉFICACIA ORGANIZACIONAL 

TEMA  6.  Eficacia  organizacional.  Introducción.  Modelos  de  eficacia  organizacional.  El  papel  de  la
Psicología de las organizaciones en la eficacia organizacional. Eficacia organizacional y práctica de
recursos humanos. Eficacia organizacional y nuevas tecnologías. 

BLOQUE IV. BLOQUE PRÁCTICO 

Actividad 1. Malestar en el hospital. 

Actividad 2. El Plan de comunicación interna en las organizaciones. 

Actividad 3. Práctica de estilos de liderazgo
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7.2 Bibliografía complementaria:

-Canseco, F., & Ojeda, A. (2016). Comunicación laboral: una propuesta estratégica para facilitar el
quehacer  de  los  equipos  de  trabajo.  Enseñanza e  Investigación  en Psicología,  21(2),183-194.
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=292/29248181009 

- Peiró, J.M. (1995). Psicología de la organización. Madrid: UNED.-Zarco, V y Ardid, C.(1998). La
comunicación y su importancia en las organizaciones. En A. Rodríguez (coord), Introducción a la
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (pp. 137-152). Madrid: Pirámide.

-Página  web  de  la  “Revista  de  Psicología  del  Trabajo  y  de  las  Organizaciones”:
http://www.copmadrid.org/publicaciones/trabajo/index.html. La Revista de Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones es una revista cuatrimestral editada por el  Colegio Oficial  de Psicólogos de
Madrid y fundada en 1985. Esta revista está especializada en los trabajos académicos y aplicados
sobre motivación laboral, valoración de puestos, cuestionarios, evaluación del desempeño, técnicas
de selección y formación, gestión del conocimiento, cultura corporativa, formación en la empresa,
formación ocupacional, inserción laboral, etc. 

 -Director io  de  revistas  de  Ps icología  del  Trabajo  y  de  las  organizaciones:  -
http://www.socialpsychology.org/io.htm#journals.Permite el acceso a las páginas de las principales
revistas internacionales sobre la disciplina). 

-  Página  web  de  la  revista  “Capital  Humano”:  www.capitalhumano.es.  Revista  de  Recursos
Humanos - Página Web del Observatorio de Comunicación Interna.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Evaluación continua.

- Examen final.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Evaluación continua: 

La evaluación del alumnado se realizará mediante una evaluación continua y la realización de un
examen final sobre los contenidos de la asignatura. La evaluación continua se realizará a través de
la entrega de los trabajos y actividades prácticas dentro del plazo establecido. También se tendrá
en cuenta realización de las actividades transversales asignadas al 4º curso. 

Criterios de calificación: 

- Examen escrito sobre los contenidos del programa teórico, que supondrá el 60% de la calificación
final.  Será  una  prueba  50  preguntas  tipo  test  de  V/F  o  de  opción  múltiple  de  respuesta.  No  se
tendrá en cuenta los errores y para aprobar será necesario responder correctamente al 70% de las
cuestiones formuladas. El examen puntuará como máximo una calificación de 6 y es necesario para
aprobarlo obtener como mínimo 3 puntos. 

- Realización de las actividades prácticas. La realización de las actividades supondrá el 40% de la
calificación. Puntuará como máximo 4 puntos y es necesario obtener como mínimo 2 puntos. 

-  La  asistencia  y  el  aprovechamiento  de  las  actividades  transversales  se  valorarán  con  la
puntuación máxima de 0,1 en la calificación final. 

- Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía y las expresiones incorrectas en los trabajos. Se
restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

La  calificación  final  será  la  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en  el  examen  de  contenidos
teóricos (60%) y en el examen de contenidos prácticos (40%). Para poder computar en la nota final
de la asignatura, ambos deben ser aprobados independientemente (nota igual o mayor de 3 en el
caso del  examen teórico e igual  o mayor de 2 en el  examen práctico.  En caso contrario,  la
calificación será de suspenso. 

Respecto al  alumnado que no supere el  examen de la asignatura en la convocatoria I,  se le
reservará la nota del examen teórico, de los créditos prácticos y de las actividades transversales
sólo en la convocatoria II. La evaluación de la asignatura será igual para el conjunto del alumnado,
independientemente de la condición de repetidor de la asignatura, si fuere el caso. Asimismo, el
alumnado que no pueda asistir regularmente a las sesiones presenciales tendrá que cumplir los
requisitos mínimos descritos y exigidos para el conjunto del alumnado.

8.2.2 Convocatoria II:



Los criterios de evaluación en la convocatoria II serán los mismos que en la convocatoria I.

8.2.3 Convocatoria III:

Con respecto a la convocatoria III, sólo el alumnado que en las convocatorias del curso anterior
haya sido evaluado en evaluación continua podrá seguir haciéndolo siguiendo los criterios de esta
modalidad; en caso contrario, deberá seguir necesariamente la evaluación única final. Los criterios
de evaluación  serán los mismos que en la convocatoria  I.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

En el caso de la convocatoria extraordinaria para la finalización del título, la evaluación única final
será la única modalidad posible de evaluación de la asignatura.Los criterios de evaluación  serán
los mismos que en la convocatoria I para evaluación única final.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Evaluación final única:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según
el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la
asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de
evaluación ordinaria. 

Las técnicas a utilizar en la evaluación única final son las siguientes:

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
Examen o prueba escrita objetiva de los contenidos teóricos 60%
Casos prácticos 40%

Dichas técnicas serán aplicadas siguiendo los siguientes criterios: 

1. La evaluación de los contenidos teóricos se realizará mediante un único examen final basado en
la materia colgada en la plataforma moodle. Será una prueba 50 preguntas tipo test de V/F o de
opción múltiple de respuesta. No se tendrá en cuenta los errores y para aprobar será necesario
responder correctamente al 70% de las cuestiones formuladas. El examen puntuará como máximo
una calificación de 6 y es necesario para aprobarlo obtener como mínimo 3 puntos. 

2. Los contenidos prácticos serán evaluados a través de un examen basado en el material práctico
que el alumnado tendrá disponible a través de la plataforma Moodle. En la misma fecha de la



convocatoria oficial correspondiente se llevará a cabo dicho examen que consistirá en una prueba
objetiva formada por 10 items con dos opciones de respuesta (V/F) y para aprobar será necesario
responder  correctamente  al  70% de  las  cuestiones  formuladas.  Dicha  prueba  se  considerará
superada con una calificación de 2.0 o superior. El alumnado dispondrá para su realización de un
máximo de 40 minutos. 

La  calificación  final  será  la  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en  el  examen  de  contenidos
teóricos (60%) y en el examen de contenidos prácticos (40%). Para poder computar en la nota final
de la asignatura, ambos deben ser aprobados independientemente (nota igual o mayor de 3 en el
caso del  examen teórico e igual  o mayor de 2 en el  examen práctico.  En caso contrario,  la
calificación será de suspenso.

8.3.2 Convocatoria II:

Los criterios de evaluación en la convocatoria II serán los mismos que en la convocatoria I.

8.3.3 Convocatoria III:

Los criterios de evaluación en la convocatoria III serán los mismos que en la convocatoria I.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

En el caso de la convocatoria extraordinaria para la finalización del título, la evaluación final será la
única  modalidad  posible  de  evaluación  de  la  asignatura.  Los  criterios  de  evaluación  en  la
convocatoria II serán los mismos que en la convocatoria I.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


