05740. Habilidades Sociales y de Comunicación

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

Temas
Semana 1

Tema 1. Habilidades sociales y comunicación
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Las habilidades sociales
1.3. Tipología de las habilidades sociales

Semana 2

Tema 1. Habilidades sociales y comunicación
(continuación)
1.4. Comunicación y habilidades sociales, escenario
y participantes
1.5. Procesos comunicativos
1.6. Caso resuelto

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Actividades
(6 puntos)

Clases en directo

Asistencia a 2 clases en directo a Presentación de la asignatura y
elegir a lo largo del cuatrimestre clase del tema 1
(0,25 puntos cada una)

Test tema 1
(0,05 puntos)

Clase del tema 1

Tema 2. Entendiendo a los seres humanos
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Corrientes psicológicas
2.3. Observación y habilidades de escucha
2.4. La evaluación en intervención social
2.5. Caso resuelto

Test tema 2
(0,05 puntos)

Clase del tema 2

Tema 3. Las palabras cuentan. Hablar en
público
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. La estructura del discurso
3.3. Consejos básicos para lograr la claridad en el
discurso
3.4. Recomendaciones para mejorar el mensaje.
Uso de un lenguaje no sexista
3.5. Caso resuelto

Test tema 3
(0,05 puntos)

Clase del tema 3

Tema 4. La locución
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. La voz y sus elementos
4.3. La entonación
4.4. La vocalización, el ritmo y la actitud
4.5. La respiración
4.6. Caso resuelto

Actividad: Escribe un discurso
(1,5 puntos)
Test tema 4
(0,05 puntos)

Tema 5. Comprender la comunicación no
verbal
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. La importancia del lenguaje gestual
5.3. Las posturas, la posición y los movimientos
Tema 5. Comprender la comunicación no
verbal (continuación)
5.4. Los gestos de la cara. Sonrisas y miradas
5.5. El vestuario
5.6. El «sentimiento» a la hora de comunicar
5.6. Caso resuelto

Tema 6. Otros componentes de la
comunicación
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Componentes paraverbales
6.3. Componentes cognitivos
6.4. Componentes fisiológicos
6.5. Caso resuelto

Clase del tema 4 y presentación de
la Actividad: Escribe un discurso

Clase del tema 5

Actividad: Perdiendo el miedo a
hablar en público
(2,5 puntos)
Test tema 5
(0,05 puntos)

Test tema 6
(0,05 puntos)

Clase del tema 5 y presentación de
la actividad: Perdiendo el miedo a
hablar en público

Clase del tema 6

Temas
Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Actividades
(6 puntos)

Clase del tema 7

Tema 7. Comunicación aplicada (I):
persuasión y negociación
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Negociación: principios fundamentales
Tema 7. Comunicación aplicada (I):
persuasión y negociación (continuación)
7.3. Tipos de negociador: Relación entre perfiles
7.4. Fórmulas de éxito y error en una negociación
7.5. Caso resuelto
Tema 8. Comunicación aplicada (II):
comunicación asertiva
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Definición y tipologías de asertividad
8.3. Estrategias asertivas
8.4. Caso resuelto

Clase de resolución de la actividad:
Escribe un discurso

Test tema 7
(0,05 puntos)

Tema 10. La coordinación con otros agentes
sociales
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Trabajo en equipo
10.3. Alianzas entre profesionales
10.4. Trabajo en red
10.5. Caso resuelto

Clase del tema 7

Foro: Situaciones en las que
poner en práctica la asertividad y Clase del tema 8 y presentación de
con qué estrategias
la actividad Foro: Situaciones en las
(1 puntos)
que poner en práctica la asertividad
y con qué estrategias
Test tema 8
(0,05 puntos)

Tema 9. Problemas y distorsiones en la
comunicación
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Elementos que intervienen en la comunicación
9.3. Procesos de comunicación
Tema 9. Problemas y distorsiones en la
comunicación (continuación)
9.4. Errores de la comunicación
9.5. Barreras en la comunicación
9.6. Caso resuelto

Clases en directo

Clase del tema 9
Clase de resolución de la actividad:
Perdiendo el miedo a hablar en
público
Clase del tema 9
Test tema 9
(0,05 puntos)

Test Tema 10
(0,05 puntos)

Sesión de explicación del modelo
de examen

Clase del tema 10

Clase de resolución de la actividad
Foro: Situaciones en las que poner
en práctica la asertividad y con qué
estrategias

Semana de repaso

Semana de exámenes

