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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: HABILIDADES SOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA  /  SOCIAL SKILLS FOR SOCIO-EDUCATIONAL INTERVENTION 

Módulo: Optatividad 

Código: 202210301 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: FORMACIÓN BÁSICA Curso académico: 2018 - 2019 

Créditos:      6 Curso:   3º Semestre: 6º 

Idioma de impartición:   ESPAÑOL 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Mª Soledad Palacios Gálvez 

Centro/Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

Área de conocimiento: PSICOLOGÍA SOCIAL 

Nº Despacho:    36  
(pab 1 bajo) 

E-mail: maria.palacios@dpsi.uhu.es Telf.: 959218217 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
11.30-14.30 9.30-11 9.30-11   

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
11.30-14.30 9.30-11 9.30-11   

     
 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Otro profesorado: por contratar 

Centro/Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

Área de conocimiento: PSICOLOGÍA SOCIAL 

Nº Despacho:     
 

E-mail:  Telf.:  

URL Web:  
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Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 
 

No se precisan requisitos obligatorios. 
No obstante, el alumnado que va a cursar la asignatura debería poseer una serie 
de conocimientos básicos en informática para una mejor realización de sus 
actividades prácticas, así como el uso de la plataforma virtual. 

COMPETENCIAS: 
a. Generales (G): 

 

B1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que 
desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas que 
sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que 
posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora social. 
B3. Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad 
sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa y 
la promoción de la intervención. 

B4. Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar 
planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducativa, 
participación social y desarrollo en todos sus ámbitos. 
B7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención 
socioeducativa. 
 

b. Transversales (T): 
 

T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores 
democráticos y la igualdad social. 
 

c. Específicas (E): 
 
E2. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención 

socioeducativa y sus ámbitos de actuación. 
E4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustenta los 
procesos de intervención socioeducativa. 
E19. Capacidad de valorar las necesidades educativas, diseñar y desarrollar la 
intervención con colectivos que padezcan problemas de exclusión social. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 
Se persigue dotar al alumnado de los elementos conceptuales y metodológicos 
imprescindibles para la adquisición de un amplio repertorio de habilidades sociales 
 necesario para una buena práctica profesional como Educador/a Social. El objetivo 
general planteado persigue una doble finalidad: 
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- Incentivar la capacidad conceptual  del alumnado para entender, comprender y 
manejar las habilidades sociales. 
- Potenciar las destrezas profesionales para elaborar un programa de 
entrenamiento en habilidades sociales. 
 
Se buscará facilitar que el alumnado sea capaz, apoyado en los marcos 
conceptuales y las estrategias metodológicas que se transmitirán desde la 
asignatura, de desarrollar habilidades sociales que potencien su capacidad 

profesional. Además se trata de que el alumnado sea capaz de diseñar y utilizar un 
buen programa de habilidades sociales para entrenar a futuros usuarios. 
 
 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS:……………….................................................150 
 Clases Grupos grandes:.....................................................................33 
 Clases Grupos reducidos:…………………………………………...........................12  
 Trabajo autónomo o en tutoría.........................................................105 

Técnicas docentes: 
 

  

Clase teórica: magistral, 
expositiva, resolución de 
problemas, debates, etc. 

X 

Clases prácticas: (en el aula 
de clase, el laboratorio, el aula 
de informática, etc); análisis 
de caos o problemas; visitas o 
excursiones; análisis de 
materiales documentales 
(lecturas, material audio-
visual, etc.) 

X 

Tutorías especializadas; 
dirección de seminarios; 

dirección de trabajos 
individuales o en grupo, etc. 

X 

  

 
Desarrollo de las técnicas utilizadas: 
Se propone una metodología activa de aprendizaje fundamentada en los siguientes 

procedimientos didácticos: 
 
▪ Exposiciones teóricas con ayuda de medios audiovisuales, con la finalidad de 
ilustrar los contenidos temáticos de la materia. Se centrarán en los siguientes 
aspectos: 
- Proporcionar información sobre los objetivos que se pretenden alcanzar con el 
desarrollo de cada tema. 
- Presentar un esquema de los aspectos más importantes de cada tema. 
- Resolver las dudas y preguntas del alumnado. 
- Las explicaciones de tipo teórico se complementarán con actividades individuales 
y en grupo (ejercicios prácticos y lecturas) que fomenten la participación activa del 
alumnado en el planteamiento y comprensión de los conceptos claves de la 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura Habilidades Sociales  
para la Intervención Socioeducativa 

 

 

asignatura. 
 
▪ Las clases prácticas consistirán en actividades que refuercen los conceptos 
expuestos en el temario teórico. En concreto se realizarán los siguientes tipos de 
actividades: 
- Trabajos de campo: Los/as alumnos/as deberán realizar diversos trabajos prácticos 
individuales. Los resultados serán entregados en un informe. 
- Role-playing: serán entrenamientos en algunas de las habilidades vistas en los 

temas del programa (p.e. decir que no, expresar quejas, etc.). 
- Exposición monográfica breve e individual. 
- Lecturas: El alumnado deberá realizar una serie de lecturas referentes a la 
disciplina de estudio, de tal forma que les permita una aproximación más amplia que 
la síntesis de los temarios y la especificidad de los casos prácticos. 

TEMARIO DESARROLLADO 
1. CONCEPTO, SUPUESTOS Y MODELO EXPLICATIVO DE LAS HABILIDADES 
SOCIALES. 
Origen y desarrollo. Concepto de habilidad social. Delimitación con otros términos 
y conceptos. Principales características de las habilidades sociales. Importancia de 
las habilidades sociales. Supuestos del enfoque de las habilidades sociales. 
Modelos explicativos de las habilidades sociales y de la incompetencia social. 
 

2. LOS COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 
Los componentes conductuales: la comunicación no verbal; los componentes 
paralingüísticos; los componentes verbales. Los componentes cognitivos. Los 
componentes fisiológicos. 
Integración de los componentes: tres estilos de respuesta (pasivo, asertivo y 
agresivo). 
 
3. EL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. 
Definición. Técnicas del entrenamiento en Habilidades Sociales: instrucciones, 
modelado, ensayo de conducta, retroalimentación, refuerzo y estrategias de 
generalización. Condiciones y proceso de aplicación. 
 
4. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 
Características de los métodos de evaluación de las habilidades sociales. Métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación de las habilidades sociales. 
 
5. PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
General: 
 
Caballo, V.E. (1988): Teoría, evaluación y entrenamiento de las habilidades 
sociales. Valencia: Promolibro. 
Caballo, V.E. (1993): Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades 
sociales. Madrid: Siglo XXI. 
Roca, E. (2007). Cómo mejorar tus habilidades sociales. Programa de asertividad, 

autoestima e inteligencia emocional. 3ª ed. revisada. Valencia: ACDE. 
Rodríguez (2007). Desarrollar las habilidades sociales. Cadiz: Fundación Diagrama. 
 
 Específica: 
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Baró, T. (2012). La gran guía del lenguaje no verbal. Barcelona: Paidós. 
Castanyer, O. (2012). La asertividad. Expresión de una sana autoestima. Bilbao: 
35ª Ed. Desclée de Brouwer. 
Knapp, M.L. (1992): La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. Barcelona: 
Paidós. 
León Rubio, J.M. y Jarana, L. (1989): Entrenamiento en habilidades sociales. 
Huelva: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
 Otros recursos 

Comportamiento asertivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=trNEHOmwTRQ&feature=related 

BLOG: 
https://habilidadsocial.com/guia-habilidades-sociales/ 
 
Charla TED Amy Cuddy: 
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_ar
e?language=en 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
*ALUMNADO PRESENCIAL 
Actividades evaluativas: 
La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de las siguientes actividades: 
-Examen teórico entre el 60-70% 
-Resto de actividades entre el 30-40% 
 
Se evaluará la parte teórica y práctica de la materia. El examen supondrá entre el 
60 y el 70% del total de la nota, y entre el 30% o 40% restante corresponde al 
resto de actividades que los/las alumnos/as deberán desarrollar a lo largo del 
curso (informes, actividades autoformativas, participación en seminarios e 
investigaciones, etc.). Por tanto, el examen sobre el temario teórico se evaluará 

sobre 6 o 7 puntos (60-70% de la nota global) y la parte práctica sobre 3 o 4 
puntos (30%- 40% de la nota global). 
 
La calificación de la prueba objetiva será corregida de acuerdo con la fórmula 
“aciertos menos errores”: (A-E/n) x 6. Se considerará que el alumnado ha 
aprobado el examen teórico si obtiene una calificación de 3.5 o superior (en el caso 
de un 7; o de 3 o superior en el caso de un 6). En el caso 
de que los errores no restasen, habría que tener el 70% de las preguntas correctas 
para obtener un 3.5 sobre 7, o un 3 sobre 6. 
 
Las prácticas serán evaluadas de forma continuada mediante la asistencia a las 
mismas, la participación y los informes, así como una exposición final individual 
breve. Para aprobar la asignatura es necesario aprobar tanto la teoría como las 
prácticas (obtener al menos 1.5 o 2 de los 3 o 4 puntos de prácticas, 

respectivamente) de forma independiente, y en caso de no superar los dos 
apartados de la evaluación (teoría y práctica), en la convocatoria de junio, se 
conservará la calificación de la parte aprobada hasta la convocatoria de septiembre 
del mismo curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=trNEHOmwTRQ&feature=related
https://habilidadsocial.com/guia-habilidades-sociales/
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=en
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=en
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*ALUMNADO NO PRESENCIAL 
La forma de evaluación de la teoría será la misma. Se puede hacer un seguimiento 
de la asignatura mediante la plataforma virtual moodle, cuyo uso es altamente 
recomendable. 
Respecto a la evaluación de las prácticas, la exposición de trabajos individuales 
que tengan que hacer deberían asistir únicamente el día que les toque a clase, y se 
les podrá dar un justificante de asistencia a examen. En caso de que les resulte 

completamente imposible, deberán enviar el ejercicio en formato video mediante el 
canal que el profesorado indique. El resto de prácticas serán evaluadas mediante 
un examen de desarrollo con preguntas de longitud media, sobre el temario de 
prácticas que se ha visto en clase, y que habrán podido seguir por la moodle. 
 
El alumnado no presencial (que pueda acogerse al artículo 9 de la normativa de 
evaluación para las titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva 
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evalu
acion_grados.pdf) deberá comunicar a su profesor/a en el primer mes de clase de 
la asignatura, su condición de alumno/a no presencial.  
 
 

 Técnicas e instrumentos de evaluación: 
 

- Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades. 
- Confección de informes. 
- Participación en tutorías y seminarios concretos. 
- Pruebas y exámenes. 
 

 Criterios de evaluación y calificación: 
 
• Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el 
programa. 
 • Profundidad en el análisis efectuado. 
 • Aplicación correcta de los entrenado en las sesiones prácticas 
 • Manejarse de forma competente a la hora de hablar en público 
 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
- Asistencia y participación en las clases 
- Control con las tutorías virtuales (foros por tema) del seguimiento de la 
asignatura por parte de los/as alumnos/as. 
- Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales informáticos: 
tutorías virtuales. 
- Uso de la plataforma de teleformación (Moodle). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evaluacion_grados.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evaluacion_grados.pdf
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE  

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Gru 
po 

Grupo 
reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

18-22 febrero 4   
Presentación 

+ Tema 1 
     

25 febrero- 1 marzo 2   Tema 1      

4-8 marzo 4   
Tema 1/ 

tema2 
     

11-15 marzo 4   Tema 2      

18-22 marzo 4   Tema 2      

1-5 abril   2 2  

Práctica 1 

Comunicación no 
verbal e 

Inteligencia 
emocional 

 

 

  

8-12 abril 4   Tema 3      

15-19 abril  SEMANA SANTA 

22-26 abril 4   
Tema 3 y 
Tema 4 

  
 

  

29 abril- 3 mayo  2 2  
Práctica 2 “Decir 

que no” 
 

 
  

6-10 mayo 4   Tema 4      

13-17 mayo  2 2  
Práctica 

3“Expresar 

quejas” 

 
 

  

20-24 mayo 2  2 Tema 5 

Práctica 4 

“hablar en 
público” 

 

 

  

27-31 mayo  2 2  

Práctica 4 

“hablar en 
público” 
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3-7 junio  2  

Práctica 4 

“hablar en 
público” 

  

 

  

 Total horas 32 10 10       

 
Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 1 de Marzo (día de la Facultad), 3 de marzo (día de la Universidad), 1 de mayo (día del Trabajo); 6, 7, 10, 

12 Junio (romería del Rocío) 
 


