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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Código: 101745

Plan de estudios: GRADO DE TURISMO Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD

Materia: TRANSVERSAL

Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RUIZ GARCÍA, ANTONIO (Coordinador)

Centro: Facultad Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

Ubicación del despacho: Sala de Profesorado (Departamento de Psicología)

E-Mail: aruiz1@uco.es Teléfono: 957212297

URL web:  

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.

CB2 Capacidad de organización y planificación.

CB3 Comunicación oral y escrita en castellano.

CB4 Trabajo en equipo.

CB5 Habilidades en las relaciones interpersonales.

CB6 Razonamiento crítico.

OBJETIVOS

Conocer distintas habilidades comunicativas que nos proporcione una herramienta básica para las relaciones interpersonales.

Conocer los principales aspectos que la comunicación interpersonal nos brinda para poder diseñar estrategias de trabajo.

Describir contextos conflictivos y diagnosticar las necesidades para poder actuar adecuadamente según las habilidades exigidas.

Identificar situaciones que requieran la puesta en práctica de dichas habilidades.

Analizar, planificar y diseñar estrategias para facilitar la resolución de conflictos interpersonales.

Trabajar con las distintas habilidades para alcanzar un nivel óptimo que nos permita mantener relaciones interpersonales y solucionar los distintos

conflictos, así como llegar a prevenirlos mediante la comunicación.

Mantener un sistema de valores personales proclives al progreso, el desarrollo y el aprendizaje de las personas y las comunidades.

Poseer una adecuada ética profesional caracterizada por el respeto a la confidencialidad de la información, la veracidad, la transparencia y la

justicia 
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Introducción a las habilidades de comunicación.

Tema 2. Modelos teóricos en el estudio de la comunicación.

Tema 3. Habilidades para la comunicación: empatía, escucha activa y técnicas de comunicación verbal.

Tema 4. Barreras, conflictos y distorsiones en la comunicación. Rumor, estereotipos y prejuicios.

Tema 5. Estilos de comunicación. Características y estrategias aplicadas.

Tema 6. Los conflictos interpersonales.

Tema 7. Liderazgo y comunicación para el incremento de la motivación.

2. Contenidos prácticos

Role-playing de habilidades de comunicación y resolución de Conflictos interpersonales, así como la realización de actividades prácticas sobre los

contenidos teóricos. El alumnado deberá realizar una intervención personal en un caso real sobre el que tendrá que analizar la situación y 

confeccionar una estrategia de intervención recompensante que aumente el nivel de comunicación y resuelva los posibles conflictos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

No hay actividades presenciales grupo pequeño

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

El alumnado a tiempo parcial tendrá que conveniar con el profesor una solución específica al comienzo del período de clases.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Estudio de casos 9 - 9

 Exposición grupal 2 - 2

 Lección magistral 19 - 19

 Total horas: 30 - 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 4

 Ejercicios practicos 18

 Trabajo de grupo 4

 Trabajo individual 19

 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - www3.uco.es/moodle

Dossier de documentación - www3.uco.es/moodle

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final Exposiciones Trabajos en grupo

Trabajos y proyectos

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

Total (100%) 70% 10% 10% 10%

Nota mínima.(*) 3.5 .8 .8 .8

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

10%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se realizará una prueba objetiva tipo test con 20 preguntas con tres opciones de respuesta.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Habrá un sistema de evaluación alternativo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 10
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

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.


