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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: COMPETENCIA SOCIAL Y GESTIÓN DEL ÉXITO

Código: 103258

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR

SOCIAL

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ZYCH , IZABELA

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación

e-Mail: izych@uco.es Teléfono: 957218412

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Adquirir conocimiento y competencias necesarias para una exitosa gestión emocional.

2. Saber cuáles son los componentes de la competencia social y emocional y sepan utilizarlos en su desempeño profesional.

3. Conocer las principales nociones de psicología positiva y su relación con la felicidad.

4. Saber enfrentarse a los principales retos profesionales que impliquen relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

5. Adquirir el concepto y saber ejercer un liderazgo positivo.

COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CE2 Gestionar las relaciones interpersonales, la eficacia emocional y el liderazgo positivo trabajando con individuos en diferentes

etapas del ciclo vital y con comunidades en el ámbito de una sociedad global y pluricultural para la mejora de la calidad de vida

CG1 Conseguir una predisposición a la colaboración interdisciplinar, incrementando la capacidad de comunicación, oral y escrita, así

como el manejo de recursos y fuentes documentales diversas

CT2 Mostrar dominio conceptual, procedimental y actitudinal para el ejercicio profesional del trabajo en equipo y para la interacción

efectiva y positiva con otras personas

CT4 Dominar técnicas y estrategias procedimentales para facilitar la comunicación, la argumentación y la habilidad para la

comprensión de procesos sociales y educativos complejos, adquiriendo capacidad y dominio de liderazgo para el trabajo

cooperativo y la toma de decisiones conjunta
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- La influencia de la gestión emocional en relaciones interpersonales

- Componentes de la competencia social y emocional: auto-conocimiento, auto-gestión, conocimiento de los demás, competencia relacional

y toma de decisiones responsables.

- Las relaciones entre diferentes variables de la Psicología Positiva y la felicidad

- Los principales retos profesionales relacionados con las relaciones interpersonales en los trabajos en equipo

- Concepto de liderazgo positivo y su ejecución en diversas situaciones que requieren establecer y mantener relaciones interpersonales

2. Contenidos prácticos

Los contenidos prácticos de la asignatura corresponderán a los puntos tratados en la parte teórica de la misma,

pero siguiendo un enfoque totalmente práctico y aplicado.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

En casos muy excepcionales, las adaptaciones tendrán que ser acordadas con los docentes y autorizadas por la

Comisión Académica del Master. En estos casos, es imprescindible que el alumnado se ponga en contacto con la profesora durante la primera

semana de clase.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 1

 Lección magistral 18

 Seminario 3

 Taller 2

 Tutorías 4

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 30

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 60%

Exposiciones 10%

Trabajos y proyectos 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales serán válidas hasta la última convocatoria del curso académico

correspondiente

Aclaraciones:

Será necesario aprobar cada una de las partes con al menos un 5. La asignatura será presencial y en casos muy excepcionales, el alumnado que no

podrá asistir al 80% de las clases, tendrá que ponerse en contacto con el profesorado para estudiar si existe la posibilidad de alguna adaptación.
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


