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DESCRIPCIÓN

El objetivo de la asignatura es la adquisición de las habilidades necesarias para desarrollar
una comunicación eficaz tanto con los usuarios (documentos de registro, cuestionarios,
entrevistas), como con los propios profesionales (reuniones de equipo) y la sociedad en
general (presentaciones públicas). Para ello, se incidirá en el entrenamiento de diferentes
habilidades sociales, como la asertividad, la competencia personal, las habilidades
directivas, la creatividad, la negociación de conflictos o la toma efectiva de decisiones.
Tema 1. Habilidades sociales y Trabajo Social
Tema 2. Comunicación y Trabajo Social
Tema 3. Lenguaje verbal y no verbal
Tema 4. Comunicación entre profesionales: reuniones de equipo
Tema 5. Comunicación con los usuarios I: documentos de registro
Tema 6. Comunicación con los usuarios II: uso de encuestas y cuestionarios
Tema 7. Comunicación con los usuarios III: la entrevista como herramienta de trabajo
Tema 8. Comunicación con la sociedad: presentaciones públicas
Tema 9. Liderazgo y habilidades directivas
Tema 10. Negociación y resolución de conflictos
Tema 11. Grupos de discusión orientados a la negociación y a la toma de decisiones
Tema 12. Pensamiento crítico y creatividad

EVALUACIÓN

La evaluación del aprendizaje adquirido se llevará a cabo a través de dos modalidades: 1.
Una evaluación continua que debe contribuir a estimular al alumnado a participar
activamente e involucrarse en su propio proceso de aprendizaje (40%). 2. Una evaluación
final mediante examen de todo el proceso que permita la valoración objetiva de la
adquisición de las competencias descritas para la asignatura (60%).
Para permitir la evaluación continua será necesaria la asistencia al menos al 80% de las
prácticas de aula, en las que también se tendrá en cuenta la participación, exigiéndose la
realización y adecuada presentación (escrita u oral) de trabajos individuales o grupales. La
nota obtenida en la evaluación continua se guardará para sucesivas convocatorias dentro
del curso académico.

