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Curso académico: 2018/19 

GUÍA DOCENTE  ASIGNATURA: 
 

HABILIDADES DEL TRABAJO 
SOCIAL 

 
 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
NOMBRE (título, materia, módulo,asignatura) Consultar documento Verifica.  
MODULO III. EL TRABAJO SOCIAL: CONCEPTO, METODO, TEORÍA 
FICHA MATERIA 8. HABILIDADES SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL 
a.16.HABILIDADES DEL TRABAJO SOCIAL 
 
NOMBRE EN INGLÉS: Social Work Skills 
 
CÓDIGO: 404009205 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA (básicas, específicas, optativas): ESPECIFICA 
 
 
Créditos totales ECTS: 6 Coeficiente de 

experimentalidad 
(2%):  

Créditos teóricos 
(Grupo grande): 4,44 
 

  
Créditos prácticas 
(Grupo mediano): 1,56 
 

CURSO: 2º 
 

SEMESTRE: 3 

 
DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
 
PERSONA COORDINADORA/ RESPONSABLE: Mª MERCEDES  GONZÁLEZ VÉLEZ 
 
 
NOMBRE PROFESORES/AS:  
 
Dra. Mª MERCEDES  GONZÁLEZ VÉLEZ (Grupo T1 (completo 6.165 créditos) y T2 ( solo 3.531 
créditos)  
 
Profesor. Pendiente de contratar 
 
Datos de contacto  
DEPARTAMENTO: SALUD PÚBLICA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
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ÁREA: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 
Nº DESPACHO:  4.39 
 

MAIL: 
mercedes@uhu.es 

TF: 959219637 

URL -WEB:  
 
 

HORARIO DE CLASES 2018/19 
(deben incluirse tutorías en la franja horaria libre para esta finalidad) 

1º SEMESTRE 
Habilidades del trabajo social 

2º SEMESTRE 
Entrevista y dinámica de grupos 

 
DÍA HORARIO DÍA HORARIO 

Miércoles  9-11h y 15-17h Miércoles  12-14h  
Jueves  9-11h y 17.30-19.30h Viernes  9-11h  
    
    
    

 
 

 

HORARIO DE TUTORIAS 2018/19 
1º SEMESTRE 2º  SEMESTRE 

DÍA  HORARIO DÍA HORARIO 
Miércoles  11-14h Martes  9h-12.30h 
Jueves  11-14h Miércoles  9.30h- 12h 
    

 
Incidencias horario de clases :  
HABILIDADES DEL TRABAJO SOCIAL: T1 completo y T2 hasta la semana 8º inclusive (semana 9º a 15º 
pendiente de contratar) 
ENTREVISTA Y DINAMICAS DE GRUPO: solo en T1. (T2 pendiente contratar) 
 
 

2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA: ningun0 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA  
Se pueden detallar las Unidades Competencias, las Realizaciones Profesionales, Criterios de realización  

U.C.= Unidad Competencial (Copiar la competencia) 
R.P.= Realizaciones Profesionales. (Ver documento ANEXO 3. Comp-TRS. Realizaciones 
profesionales) En  caso de competencias transversales hay que diseñarlas por parte del profesor. 
C.R.= Criterios de Realización. (Ver documento ANEXO 3. Comp-TRS. Realizaciones 
profesionales) En  caso de competencias transversales hay que diseñarlas por parte del profesor. 

 
 

ESPECIFICAS 
1ª U.C. CEI1. Establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más 

adecuada de intervención. 
RP I.II. Contactar con otros para recoger 

información adicional que pueda ayudar a 
comprender  la situación 

CR Respetar los límites y la práctica profesional ética y no 

discriminatoria cuando se establezca relación con individuos, 
familias, grupos , organizaciones, instituciones y/o 
comunidades. 
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RP I.III.- Analizar toda la información para  

identificar, con el sistema cliente, la forma 
más adecuada de intervención 

CR Desarrollar una estrategia que permita una intervención 

óptima.  

2ª U.C. CEII5. Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para 

conseguir cambios, para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar sus 
condiciones de vida por medio de la utilización de los métodos y modelos de trabajo social, 
haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se producen al objeto de 
preparar la finalización de la intervención. 
RP V.I..- Desarrollar y mantener relaciones 

con personas, familias, grupos, organizaciones, 
comunidades y otros 

CR Explicar con claridad el rol profesional del trabajador 

social, sus obligaciones para con la organización para la que 
trabaja y el derecho de todo usuario a la confidencialidad y a 
saber en todo momento el estado de la cuestión de su caso. 

RP CR Escuchar con eficacia emitiendo un feedback 

constructible, útil y comprensible para las personas. 

RP CR Proporcionar apoyo emocional y material que permita a 

las personas, expresar, explorar y valorar sus sentimientos y 
emociones. 

RP CR Mediante una relación de soporte y ayuda, acompañar a 

las personas  través del proceso de cambio 

 
4ªU.C. 
RP CR 
RP CR 
RP CR 
5ºU.C. 
RP CR 
RP CR 
RP CR 
5ª U.C. 
RP CR 
RP CR 

 
 

Resultados de aprendizaje o criterios de realización (Resultados esperados del trabajo en la materia desde 
el punto de vista del desarrollo de las competencias a desarrollar por el estudiante) 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Ha adquirido destrezas para las relaciones interpersonales en el trabajo social y la 
actividad profesional en general, en especial en el terreno de la entrevista personal, las 
reuniones y sesiones grupales y la intervención ante un público. 
Ha adquirido destrezas para establecer una relación empática y una comunicación efectiva 
con otras personas, y de forma especial con aquellas que presenten necesidades de 
comunicación. 

Domina la escucha activa, es capaz de entrar en relación adecuada con las experiencias 
vitales de los usuarios de servicios, de entender correctamente su punto de vista y de superar 
prejuicios personales para responder adecuadamente a una serie de situaciones personales e 
interpersonales complejas. 
 
Conoce y se ha entrenado en las habilidades y técnicas que permiten la gestión de conflictos 
a nivel interpersonal, grupal e intergrupal. 
 
Es capaz de utilizar claves verbales y no verbales para guiar la interpretación. 
 
Es capaz de participar dentro de redes y equipos interdisciplinares e interinstitucionales con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación, y abordar de manera constructiva los posibles 
desacuerdos 
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VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO 
(Son 150 horas para cada asignatura). 

  
 
 
30% Presenciales (en el aula clases prácticas y teóricas) *  

TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDANTE PARA LAS CLASES PRESENCIALES 
  

 
 

CLASES TEÓRICAS en G. GRANDE CLASES PRÁCTICAS en G. MEDIANO 

 
40 HORAS (20 clases teóricas de 2 h cada una) 

 

 
20 HORAS (10 prácticas de 2h cada una) 

* No debe superar las 45 horas 
 

 
A las clases presenciales se considera muy importante la puntualidad, al estar ésta considerada una 
habilidad profesional, además de relacional. Si esta conducta aparece de manera reiterada en un alumno 
podrá negársele la entrada a la clase, garantizando así que no existan interrupciones para los alumnos 
puntuales.  
Respecto al uso durante la clase de móviles o Internet (que no sean para uso docente), será motivo de 
expulsión de la misma. 
 
 
70% No presenciales (lecturas cada folio son 6 minutos de lectura rápida según la densidad del texto debe 
calcularse el tiempo para la lectura comprensiva, trabajos, preparación de seminarios, memorias,…). Todas 
las actividades tienen relación con el temario y son evaluables. Los contenidos se evalúan una sola vez, la 
materia sobre la que se realiza un trabajo es evaluada por ese trabajo porque este debe ser adecuado al 
desarrollo de la competencia y no puede formar parte del contenido del examen. Se debe diferenciar con 
claridad que parte del contenido va al examen y que otra parte se evalúa de otra forma* 
 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL DEL ESTUDIANTE PARA EL TRABAJO 
AUTÓNOMO EN LA ASIGNATURA. 

 
 

 
HORAS DE TRABAJO SOMETIDOS A EVALUACIÓN (preparación de 
trabajos para exponer en clases teóricas y en clases prácticas) 

HORAS DE ESTUDIO GENERAL Y PREPARACIÓN 
DE EXAMEN, PRUEBAS O CONTROL DE 
EVALUACIÓN. 

 
48h 

 
 
 

 
43h 

 

HORAS DE REALIZACIÓN DE EXAMEN HORAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
(asistencia a tutorías individuales o colectivamente) 

 
2h 

 
10h 
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*No debe superar las 105 horas 
 
 
 
 

 
 
 
Actividades formativas (señale con  un  las actividades que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras) 
 

Clases expositivas  
                             

Estudio, lectura y 
análisis  

Tutorías individuales 
y grupales  

Puesta en común 

                          

Exposiciones                   Trabajos en pequeños 
grupos 

Dramatizaciones   Otras actividades  

     

 
3.  JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La asignatura Habilidades del Trabajo Social pertenece a las materias especificas del Grado de Trabajo 
Social, está dentro del modulo III: El Trabajo Social: Concepto, Método, Teorías y se incluye en la materia 8 
denominado Habilidades Sociales y de la Comunicación en el Trabajo Social. 
 
Los trabajadores sociales además de poseer una serie de capacidades conceptuales y técnicas propias de su 
perfil profesional, tienen también que dominar una serie de habilidades sociales que les permita crear una 
relación eficaz y satisfactoria tanto con los usuarios como con los compañeros de los servicios desde 
donde trabajan. Además la intervención social y comunitaria conlleva en múltiples ocasiones el trabajo no 
solo de los profesionales sino también con grupos de ciudadanos organizados en asociaciones o no, con los 
que hemos de trabajar y colaborar para garantizar el éxito de los programas desde donde desarrollamos 
nuestra labor profesional. 
 
Son muchas las ventajas que derivan de mantener relaciones eficaces en el trabajo, tanto para el profesional 
como para la institución en la que éste desarrolla su labor. De entre ellas podemos destacar, en primer 
lugar, que cuando los usuarios aprecian que el profesional es amable y atento con ellos se sienten más 
satisfechos con sus servicios y tienden a considerarlo competente para ayudarlos a solucionar sus 
problemas, lo que demuestran colaborando más y mejor con él, siguiendo sus prescripciones y consejos, y 
usando de un modo racional los recursos que la institución pone a su disposición, En segundo lugar, una 
adecuada comunicación ayuda a evitar el estrés y las tensiones a las que se ve sometido el profesional 
cuando tiene que hacer frente a presiones grupales, manejar situaciones interpersonales conflictivas o 
coordinar sus esfuerzos con otros profesionales cuyas acciones complementan las suyas. Tercero, cuando 
los profesionales que trabajan de forma conjunta poseen habilidades sociales, la cohesión y la competencia 
grupal son mayores, lo que facilita el trabajo en equipo y evita la aparición de conflictos interpersonales y 
grupales. 
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Por ello, se hace necesario una formación que prepare y capacite a los alumnos (futuros profesionales) en 
esta línea, como instrumento fundamental de una práctica psicosocial competente mejore la calidad de 
vida y el bienestar del usuario, los compañeros, la institución y el propio trabajador social. 
 
 
 
EL PROGRAMA DE CONTENIDOS  
 
Se estructura en cuatro bloques temáticos que parten del ámbito general de la comunicación humana 
para trasladarse a la comunicación que se establece en la relación profesional trabajador social usuarios 
y/o compañeros de trabajo y las habilidades que la hacen efectiva, todo ello aplicado, por último, a la 
práctica profesional concreta en el marco de situaciones creadas en escenarios de laboratorio. 
 
PRESENTACIÓN PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA: (2h en grupo grande) 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1:  
 
LA COMUNICACIÓN HUMANA: CONCEPTOS. TIPOS DE COMUNICACIÓN. ESTILOS DE 
COMUNICACIÓN. ELEMENTOS FACILITADORES Y DIFICULTADES PARA COMUNICARSE. (12h 
en Grupo Grande y 2h en grupo mediano). (Autoconocimiento y mis cierra/abre ostras) 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2:  
 
LAS HABILIDADES SOCIALES Y LAS HABILIDADES  PROFESIONALES: CONCEPTOS, 
COMPONENTES Y OBJETIVOS.  (4h en GRUPO grande)  
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3:  
 
HABILIDADES SOCIALES ORIENTADAS A LA INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL. (12 h. en grupo 
grande y 2 en grupo mediano). Realización de resumen y autovaloración de conductas y programa de 
desarrollo de la asertividad) 
 

a. La autoestima. 
b. El autocontrol y la autodirección 
c. Sentido del humor 
d. Expresar mensajes: expresión de sentimientos, desacuerdos y acuerdos. 
e. Evitar la manipulación discursiva: disco rayado, banco de niebla 
f. Saber escuchar y observar: elementos facilitadotes y obstáculos. 
g. Las preguntas: finalidad (conocer, comprender, hacer pensar, autoreflexionar, 

confrontar, explorar, clarificar) 
h. Resumir, retroalimentar, recompensar. 
i. La empatía: Función. Transmisión verbal y no verbal. Niveles. 

 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4:  
 
HABILIDADES SOCIALES Y DESTREZAS PROFESIONALES  APLICADAS A SITUACIONES 
ESPECÍFICAS ORIENTADAS A LA RELACIÓN PROFESIONAL. (8 h en grupo grande y 4 en grupo 
mediano) 
 

a. Habilidades para el afrontamiento de la hostilidad 
b. Habilidades para el afrontamiento del desánimo y el escepticismo 
c. Habilidades para negociar 
d. Habilidades asertivas para afrontar situaciones conflictivas: hacer recibir críticas, pedir cambios. 
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e. Habilidades para hablar en público 
f. Habilidades para el cuidado en los profesionales.  

 
 
CUADRO REPARTO DE HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE POR TEMA 

CUADRO DE REPARTO DE HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE POR TEMA 
 

REPARTO DE H. EN GRAN 
GRUPO 

REPARTO DE HORAS EN 
GRUPO MEDIANO 

REPARTO DE HORAS DE TRABAJO 
AUTÓMOMO CON ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS PARA EL 
APRENDIZAJE. 

PRESENTACIÓN 2h.    2 
TEMA 1 8h. TEMA 1 8h TEMA 1 14 
TEMA 2 4h. TEMA 2  TEMA 2 6 

TEMA 3 12h. TEMA 3 4h TEMA 3 15 
TEMA 4 8h. TEMA 4 8h TEMA 4 14 
Tiempo dudas 
examen/revisión 
prácticas 
pendientes   

4h     

TOTALES 36 horas en GG. TOTALES 20 horas en GM. TOTALES 54 horas de TA 
organizado. 

 
HORAS PARA: estudio y preparación de 
exámenes, tutorías, realización de trabajos y 
asistencia a actividades transversales o específicas 
de la materia. 

 
45 horas 
 

 
 
 
RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS Y  UNIDADES COMPETENCIAS 

 
BLOQUES TEMATICOS U. COMPETENCIAL 

 
1 

 
CEI1 Y CEII5 

 
2  

CEI1 Y CEII5 
3  

CEI1 Y CEII5 
4  

CEI1 Y CEII5 
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Bimbela Pedrola, J.L. (2005: 89-106). Cuidando al profesional de la salud. Habilidades emocionales y de 
comunciación (5º ed). Escuela Andaluza de Salud Pública. Junta de Andalucía. 
 
Castañer, O. (1996: 21-52): La asertividad: expresión de una sana autoestima. Bilbao. Descleé de Brouwer. 
 
Costa, M. y López, E. (1994: 49-69): Manual para el educador social (2). En volumen 1: Habilidades de 
comunicación en la relación de ayuda. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. 
 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2: Las habilidades sociales y las habilidades  profesionales: conceptos, 
componentes y objetivos.  
 
Caballo, V.E. (2002: 17-97): Manual de evaluación y entrenamiento en de las habilidades sociales. (5ª ed.). 
Madrid: Siglo XXI. 
 
Gil, F.; León Rubio, J.M.; Jarana Expósito, L (coord) (1998: 47-57): Habilidades sociales y salud. Madrid: 
Eudema Universidad. Pirámide.  
 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3: Habilidades sociales orientadas a la intervención psico-social.  
 
Bimbela Pedrola, J.L. (2008: 21-77). Gimnasia Emocional. Pasamos a la acción. Habilidades emocionales 
y de comunicación. Escuela Andaluza de Salud Pública. Junta de Andalucía. 
 
Carrasco Giménez, T y Luna Adame, M (2001: 15-61): Habilidades para la vida. Madrid: Paraninfo. 
 
Costa, M. y López, E. (1994: 137-193): Manual para el educador social (2). En volumen 1: Habilidades de 
comunicación en la relación de ayuda. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4: Habilidades sociales y destrezas profesionales  aplicadas a situaciones 
específicas orientadas a la relación entre profesional y usuario.  
 
Caballo, V.E. (2002: 241-277): Manual de evaluación y entrenamiento en de las habilidades sociales. (5ª ed.). 
Madrid: Siglo XXI. 
 
Costa, M. y López, E. (1994): Manual para el educador social (2) En volumen 2: Afrontando situaciones. 
Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. 
 
Gil, F. y León, JM (1998: 113-131): Habilidades  Sociales, Teoría, investigación e intervención. Madrid: Síntesis. 
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4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. (Indicación de las competencias que se evalúan)  
 

 
NOTA IMPORTANTE: Tomar como referencia lo establecido en el Verifica del Grado y el acuerdo en el reparto de competencias del 
módulo en la reunión del equipo docente.  

 
 

CATÁLOGO DE TÉCNICAS 
Usadas en la 
asignatura 

Peso (%) en 
la 

evaluación 
final 

Competencias 
que se evalúan 

% 
Mínimo 

Para 
aprobar 

 
Para la evaluación final 

-Examen  
 

  
60% 

CEI1 
CEII5 

 
60% 

 
Para la evaluación continua 

-Elaboración y entrega del informe práctica 1 
(0.5 puntos) 

 5% CEI1 
CEII5 

 
50% 

Mi estilo de comunicación: objetivos y acciones 
hacia la asertividad  
(0.5 puntos) 

 5% CEI1 
CEII5 

50% 

Resumen del bloque 3 a partir de diferentes 
textos y autoevaluación habilidades del 
alumnado (0.4 puntos) 

 4% CEI1 
CEII5 

50% 

Asistencia y realización prácticas bloque III en 
GM. (0.2) 
 

 2%  
CEI1 
CEII5 

 
 
50% 

Autoinforme de valoración y plan de mejora de 
HH orientadas a la relación de ayuda 
profesional. (0.4 puntos) 

 4%   

-Realizar trabajo de simulaciones de supuestos 
prácticos diseñados por los alumnos en grupos 
sobre situaciones profesionales. Ámbitos 
profesionales. (1 punto guión y 1 punto 
escenificación/trasmisión de conocimientos) 

  
20% 

CEI1 
CEII5 

 
50% 
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Programación de las actividades de evaluación (detallada: indicar exámenes parciales, cantidad y tipos 
ejercicios a realizar, posibilidad de evaluación no presencial etc.) Esta programación de actividades debe 
estar coordinada con el equipo docente del semestre. 
 
 
Un alumno pasará a la modalidad no asistente cuando tenga más de tres faltas de asistencia sin 
justificar o cuando no acuda a una de las prácticas programadas sujetas a evaluación.  
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA DE 
ENTREGA O 
DE 
REALIZACIÓN 

OPCIÓN PARA EVALUACIÓN 
NO PRESENCIAL  

 
PRÁCTICA 1. (TEMA 1) En Grupo mediano: 
 
Práctica de  comunicación: el 
autoconocimiento, el conocimiento del otro.  
La comunicación verbal y no verbal.  
 
Se entregará un informe personal (0.5 puntos) 
de la práctica (Trabajo personal del alumno) 
 
 
 

 
 

Octubre  
(4º semana del 

calendario ) 
 

TRABAJO 1. Desarrollará un 
trabajo sobre los contenidos del 
bloque 1, utilizando la bibliografía 
general de la asignatura en los 
apartados que le hagan referencia. 
(1 puntos) 
Extensión 30 pp a newtime 12, 
interlineado sencillo. 

 
 
PRACTICA 2. En Grupo mediano 
(individualmente por cada alumno): 
 
Mi estilo de comunicación/estereotipos: 
caminando a la asertividad (0.5 puntos). 
 
A partir del conocimiento de los diferentes 
estilos comunicacionales el alumnado 
establecerá el perfil profesional de 
comunicación. 
 
El trabajo concluirá con el establecimiento de 
varios objetivos que favorezcan el desarrollo 
de la asertividad y el manejo/superación de 
los estereotipos.  
 
Dramatizaciones  
 

 
 
 

Noviembre 
 

( 6º semana 
calendario) 

 
TRABAJO 2. Desarrollará un 
trabajo teórico sobre los contenidos 
del bloque temático 2 y 3, 
utilizando la bibliografía general de 
la asignatura.  
Además realizará el diseño del 
entrenamiento de una conducta 
inhibida y otra agresiva de un 
usuario, al objeto de transformarla 
en asertiva. (1 puntos) 

 
PRÁCTICA 3.- (0.5 PUNTOS)  
Repertorio de Habilidades: Estudio y 
estructuración de los contenidos (resumen).  A 
partir de la autoexploración personal y 
autovaloración de las habilidades 
profesionales el alumnado establecerá un  plan 
de acción orientado a la mejora de aquellas 
habilidades profesionales que desee mejorar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TRABAJO 3: Elaboración 
individual de dos programas de 
desarrollo de conductas 
habilidosas. Uno orientado a 
potenciar su competencia 
profesional centrada al menos en 4 
habilidades y otro dirigido a un 
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Trabajo autónomo del alumnado (0.5 puntos). 
A) En primer lugar, cada alumno realizará un 

resumen del repertorio de habilidades 
profesionales siguiendo  diferentes textos. 
(trabajo personal del alumno) 

B) A partir del mismo realizará una 
autoevaluación cualitativa y cuantitativa 
de cada una de ellas. Seleccionando las dos 
que desee mejorar en su comunicación. 
(trabajo personal del alumno) 
Se entregará a la profesora resumen e 
informe de  autovaloración de habilidades 
profesionales  

 
 
 
 
PRÁCTICA 4: en Grupo Mediano 
 
En clase, (G. medianos). En clase se realizarán 
y corregirán ejercicios prácticos del repertorio 
de habilidades (bloque III): empatía, 
preguntas, retroalimentación, escucha activa, 
autocontrol emocional, autoestima, mensajes 
yo… 
 
La asistencia, realización y corrección de las 
actividades programadas en la actividad 
tendrá un valor de 0.5 puntos. 

 
 
 
 
 

 
Diciembre 

(10ª semana del 
calendario) 

colectivo elegido por el alumno, 
donde trabajará el desarrollo de 10 
conductas habilidosas. (1 punto) 

 
PRÁCTICA 5. (en GRUPOS MEDIANOS) 
Simulaciones de situaciones profesionales. (2 
puntos: guiones (50%) y exposición-
explicación 50%) 
 
SE realizarán en clase, con el objetivo de 
ilustrar la aplicación de habilidades 
profesionales a situaciones concretas, tales 
como afrontamiento a la hostilidad, 
escepticismo y desánimo, proponer cambios, 
explorar la demanda, etc. 
 
 
Con anterioridad a la práctica se entregarán a 
la profesora los guiones de las simulaciones 
donde se identificarán las habilidades 
utilizadas.  
 

 
 
 

Entregar el 
guion con 

anterioridad al 
inicio de la 

sesión del grupo 
mediano 

correspondiente 
 

 
 

 
Desarrollará un trabajo teórico 
sobre los contenidos del bloque 
temático 4, utilizando la 
bibliografía general de la 
asignatura.  
Además realizará el diseño de 5 
simulaciones (descritas en el 
temario: bloque temático 4 de la 
asignatura), donde especificará las 
habilidades profesionales 
utilizadas en cada una de ellas. La 
duración mínima de cada una de 
ellas será de 5 minutos (1 punto) 
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Examen (6 puntos) 
 

Una vez comenzada la realización de los 
exámenes y explicados los contenidos, para 

aclarar posibles dudas, no se permitirá la 
entrada a ningún alumno en el aula. 

El examen será tipo cuestionario en el Aula de 
informática Pérez Quintero o Isidoro Morales 

(según disponibilidad) y se considerará 
aprobado con el 60% de las preguntas 
acertadas. Las preguntas erróneas no 

penalizan 

 
 
 

El examen podrá ser diferente a la 
modalidad asistente y no tendrán 
que estar sujetas las preguntas del 
mismo a la batería de preguntas de 
los alumnos asistentes, ni a otro 
tipo de acuerdos realizados con los 
mismos. 

Período exámenes convocatoria febrero: Del 22 de Enero al 9 de Febrero de 2018 

En febrero el 25/01/2018; incidencias 8 y 9 de febrero  
 
En septiembre: 07/09/2018; incidencias el 21 de septiembre.  
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6. CRONOGRAMA. CURSO ACADÉMICO 2018-2019 PRIMER SEMESTRE 

Indíquense: a) sesiones teóricas en grupo grande y temas b) sesiones prácticas en mediano c) fechas de entrega de actividades y examen.  
 
SEMANAS:  
PRIMER SEMESTRE 

 
FECHA 

 

 
Día de la semana con docencia  

MIERCOLES  
9 a 11h y 15 a 17 h 

 
Día de la semana con docencia  

JUEVES  
9 a 11h y de 17.30 a 19.30 

 
 

 
 

 Grupo grande/ nº de H Grupo Mediano/nº H Grupo Grande/nº H Grupo Mediano/nº H 

1º  semana 
1 al 5 de octubre  

 

(3 y 4) Presentación asignatura.   Bloque I.  
La comunciación  

 

2ª semana 
8 al 12 octubre 

12 festivo 
 

(10 y 11) Bloque I.  
La comunciación 

 Bloque I.  
La comunciación 

 

3ª Semana 
 15 al 19 octubre  

 

(17 y 18) 

 

Práctica 1. GM1  
La comunicación :  
autoconocimiento 
 
Evaluación: entrega informe 
práctica. (0.5 puntos) (seguir el 
guion de la plataforma moodle) 
 

 Práctica 1. GM2 
La comunicación : autoconocimiento 
 
Evaluación: entrega informe práctica. 
(0.5 puntos)  (seguir el guion de la 
plataforma moodle) 

4ª Semana 
22 al 26 octubre 

 

(24 y 25) 

 

Práctica 2. GM1.  
Estilos de comunicación / 
estereotipos  
Mis cambios. Programa de mejora 
orientado al ejercicio profesional.  
 
Evaluación: Entrega trabajo 
grupal (0.5 puntos) 
 

 Práctica 2. GM2.  
Estilo de comunicación/ estereotipos 
por colectivos. 
Mis cambios. Programa de mejora 
orientado al ejercicio profesional 
 
Evaluación: Entrega trabajo grupal (0.5 
puntos) 
 

5ª Semana  
29 de octubre al 2 de 

noviembre 

31 y 1 de 
noviembre fiesta 

Bloque I 
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1 de noviembre fiesta 

6ª Semana 
5 al 9 de noviembre 

 

(7 y 8) 

Bloque II 

 Bloque II  

7ª Semana 
12 al 16 de noviembre 

 

14 y 15 
Bloque III 
 

 Bloque III  

8ª Semana 
19 al 23 de noviembre 

 

21 y 22 

Bloque III 

 
Bloque III 
 

 

9ª Semana 
26 al 30 de noviembre 

 

28 y 29 

Bloque III  

 
Bloque IV 

.  

10ª Semana 
3 al 7 de diciembre 

5 y 6 festivo constitución  

5 PRÁCTICA 3: ENTREGA 
RESUMEN BLOQUE III 
CON 
AUTOVALORACIÓN Y 
PROGRAMA DE 
MEJORA 
Realización trabajo 
Individual (0.5 puntos) 

   

11ª Semana 
10 al 14 de diciembre 

 

12 y 13 

 

Práctica  4. REPERTORIO DE 
HABILIADES 

 Práctica 4. REPERTORIO DE 
HABILIADES 

12ª Semana 
17 al 21 diciembre 

 

19 y 20 
Bloque IV: aplicación 
situaciones profesionales 

 Bloque IV: aplicación 
situaciones 
profesionales 

 

13ª Semana 
8 al 11 Enero 

7  festivo 
 

9 y 10 

 

Bloque IV: Trabajo Grupal.  
 
preparación/ supervisión de roll-
play 

 Bloque IV: Trabajo Grupal. Realización 
guiones   
preparación/ supervisión de roll-play 

14ª Semana 
14 al 18 Enero 

 

16 y 17 

 

Práctica 4. Roll Play situaciones 
profesionales.   
Evaluación : Guiones y 
dramatizaciones en clase (1.5 
puntos : 1 punto el guión y 0.5 la 

 Práctica 4. Roll Play situaciones 
profesionales. 
Evaluación : Guiones y 
dramatizaciones en clase (1.5 puntos : 1 
punto el guión y 0.5 la 



 

 18

representación/grabación) 
 

representación/grabación) 
  
 
 

15ª Semana  
21 al 25 Enero 

 

23 y 24 

 

REPASO Y DUDAS 
REVISIÓN DE PRÁCTICAS 
SUSPENSAS  

  
REPASO Y DUDAS 
REVISIÓN DE PRÁCTICAS 
SUSPENSAS 

EXÁMENES:  
- 5 de febrero de 2019 (incidencias 14 y 15 de 

febrero) 
- 5 de septiembre de 2019 (incidencias 20 de 

septiembre) 

Periodo examen febrero  : De 28 de enero al 15 de febrero de 2019 
Periodo examen septiembre : Del 2 al 20 de septiembre de 2019 
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