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Objetivos

1. Proceder bajo un marco teórico en el análisis, reflexión y evaluación de las interacciones que permita una 
actuación basada en la evidencia científica.

2. Reconocer la importancia de los aspectos que intervienen en las relaciones interpersonales como 
determinantes de salud. Comprender el logro de la competencia comunicativa como un proceso de 
aprendizaje y comprometerse en su aplicación en los distintos ámbitos profesionales en que participa.

3. Seleccionar y usar adecuadamente en situaciones concretas, las diversas habilidades comunicativas que 
permiten una relación profesional eficaz con colegas, compañeros y consultantes, tanto en interacciones 
diádicas como dentro de grupos y organizaciones. 

4. Juzgar críticamente, y prestar atención a los distintos factores socioculturales y psicológicos que afectan los 
procesos de comunicación en los cuidados de salud.

5. Manejar los elementos claves de la comunicación verbal y no verbal con intencionalidad terapéutica y de 
colaboración en contextos reales y simulados.

6. Llevar a cabo fundamentada y adecuadamente el proceso persuasivo y desarrollar estrategias para conseguir 
un cambio de actitud y conducta en el receptor en diferentes situaciones y contextos.

7. Establecer relaciones positivas y de colaboración y respeto con independencia de la dificultad de las 
situaciones y la singularidad de los contextos.  

8. Comprender el multiculturalismo e intervenir desde la sensibilidad cultural 
9. Optimizar las habilidades sociales como vehículo para mejorar el autoconcepto/autoestima personal y 

viceversa.
10. Comprender la importancia de los diferentes roles profesionales dentro de una organización sanitaria.
11. Analizar la dinámica de los grupos, su jerarquía y estructura.
12. Identificar las características que determinan que un equipo sanitario sea efectivo; las principales dificultades 

que se presentan en los grupos de trabajo,  como motivar al grupo y reconocer las características y 
habilidades de la figura del responsable del equipo: el líder.

13. Analizar las posibles situaciones de conflicto en las profesiones sanitarias y desarrollar estrategias para 
neutralizarlas. Desarrollar las habilidades necesarias para una negociación eficaz.

14. Analizar las situaciones estresantes ligadas a la práctica profesional y sus consecuencias. Analizar la 
respuesta de estrés considerando la evaluación cognitiva, la reacción fisiológica y la respuesta a nivel motor. 
Reconocer la influencia de la comunicación en el estrés laboral.

15. Describir y desplegar las habilidades necesarias en la dirección y supervisión de personas y grupos de trabajo 
a nuestro cargo.

16. Desarrollar habilidades sociales para la prevención e intervención en el acoso laboral.
17. Desarrollar una relación de ayuda terapéutica con los enfermos y sus familiares.
18. Aprender a gestionar las emociones y escoger comportamientos ante situaciones complejas.
19. Manejar las peculiaridades de la entrevista y la relación de ayuda en Salud Mental.
20. Adecuar la información, al comunicar una mala noticia, a las estrategias de afrontamiento del paciente y 

manejar las reacciones emocionales del paciente y su familia.
21. Describir las reacciones más comunes en una situación de crisis y/o pérdida y aplicar los mecanismos 

necesarios para manejarlas.
22. Conocer las peculiaridades expresivas de los distintos medios de comunicación. Adaptar los mensajes al 

medio de comunicación.
23. Conocer la influencia de la publicidad en los hábitos de consumo relacionados con la salud.
24. Analizar la influencia de género en los medios publicitarios.

Resultados de aprendizaje

1. Identifica los elementos que integran el proceso comunicativo en ciencias de la salud analizando sus 
relaciones. 

2. Reconoce la importancia de los aspectos que intervienen en las relaciones interpersonales como 
determinantes de salud.
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3. Descubre los factores socioculturales y psicológicos que distorsionan la comunicación efectiva y diseña 
estrategias dirigidas a garantizar la competencia comunicativa.

4. Construye relaciones interpersonales eficaces.
5. Detecta problemas asociados con la comunicación entre profesionales y/o con consultantes (pacientes, 

familias, estudiantes) y propone soluciones apropiadas.
6. Maneja los elementos claves de la comunicación verbal y no verbal con intencionalidad terapéutica e 

identifica las señales complejas de las situaciones sociales en el ámbito sanitario.
7. Establece relaciones terapéuticas y de colaboración con independencia de la dificultad de la situación.
8. Maneja las principales causas de insatisfacción y y solventa las barreras comunicativas en la relación 

profesional – consultante de los servicios sanitarios.
9. Analiza y maneja las habilidades básicas dirigidas a la comprensión del mensaje de salud, a facilitar su 

recuerdo y su cumplimiento. 
10. Describe los factores que intervienen en el proceso persuasivo, transmite un mensaje persuasivo y desarrolla 

estrategias para conseguir un cambio de actitud y conducta en el receptor.
11. Optimiza sus habilidades sociales como vehículo para mejorar el autoconcepto/autoestima personal y 

profesional y viceversa.
12. Adecua sus habilidades sociales a la singularidad de su/s interlocutor/es desarrollando un comportamiento 

empático.
13. Comprende la importancia de los diferentes roles profesionales dentro de una organización sanitaria.
14. Analiza la dinámica de los grupos, su jerarquía y estructura.
15. Identifica las características que determinan que un equipo sanitario sea efectivo; las principales dificultades 

que se presentan en los grupos de trabajo, como motivar al grupo y reconocer las características y 
habilidades de la figura del responsable del equipo: el líder.

16. Analiza las posibles situaciones de conflicto en las profesiones sanitarias y desarrolla estrategias para 
neutralizarlas. Maneja las habilidades necesarias para una negociación eficaz.

17. Analiza las situaciones estresantes ligadas a la práctica profesional y sus consecuencias. Analiza la respuesta 
de estrés considerando la evaluación cognitiva, la reacción fisiológica y la respuesta a nivel motor. Reconoce 
la influencia de la comunicación en el estrés laboral.

18. Describe y despliega las habilidades necesarias en la dirección y supervisión de personas y grupos de trabajo 
a nuestro cargo.

19. Desarrolla habilidades sociales para la prevención e intervención en el acoso laboral.
20. Desarrolla una relación de ayuda terapéutica con los enfermos y sus familiares. Establece un rapport 

adecuado en cortos espacios de tiempo y bajo condiciones de dificultad variable.
21. Distingue cuando es necesario utilizar el tacto y la diplomacia y los usa apropiadamente. 
22. Aprende a gestionar las emociones y escoger comportamientos ante situaciones complejas.
23. Maneja las peculiaridades de la entrevista y relación de ayuda en Salud Mental.
24. Adecua la información, al comunicar una mala noticia, a las estrategias de afrontamiento del paciente, 

manejando las reacciones emocionales del paciente y su familia.
25. Describe las reacciones más comunes en una situación de crisis y/o pérdida y aplica los mecanismos 

necesarios para manejarlas.
26. Conoce las peculiaridades expresivas de los distintos medios de comunicación. Adapta los mensajes al medio 

de comunicación.
27. Conoce la influencia de la publicidad en los hábitos de consumo relacionados con la salud.
28. Analiza la influencia de género en los medios publicitarios.
29. Aplica las TIC´s en los cuidados de salud y relación de ayuda.

Contenidos

1. Habilidades interpersonales en ciencias de la salud: generalidades.  El valor de la comunicación en el campo 
de la salud, los factores socioculturales y psicológicos con ella relacionados. La comunicación persuasiva. 
Modificación de actitudes y conductas insalubres. Regulación emocional, autoconcepto, y habilidades sociales.
Comunicación intercultural.

2. La comunicación en las Instituciones sociosanitarias. Organización sanitaria y el trabajo en equipo en Ciencias 
de la Salud. Coaching: liderazgo y motivación de equipos. Negociación, conflicto y mediación en ámbitos 
sanitarios. La regulación emocional y la comunicación interpersonal como herramientas para prevenir y 
controlar el estrés laboral. Tareas de dirección. El acoso laboral o moobing.

3. Atención y habilidades de comunicación específicas .Actividades de Counseling/Relación de ayuda. La 
entrevista motivacional. La entrevista y la relación de ayuda en salud mental. Manejo profesional avanzado en
la comunicación de malas noticias.

4. Medios de comunicación y salud. Comunicación y estereotipos: los medios de comunicación en la promoción y
educación para la salud. La publicidad y los hábitos de consumo relacionados con la salud. La influencia de 
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género en los medios de comunicación. Aplicaciones telemáticas en los cuidados, la relación de ayuda con las 
nuevas tecnologías de la información, educación sanitaria en la red, videojuegos y educación sanitaria.

Cronograma provisional

Fecha Horario
Actividad, aula

31/41
Tema / Contenido

Lunes
11/01/20

16

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

El  valor  de  la  comunicación  en  el  campo  de  la  salud,  los  factores  socioculturales  y
psicológicos con ella relacionadosLunes

11/01/20
16

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Lunes
11/01/20

16

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica

La comunicación persuasiva. Modificación de actitudes y conductas insalubresLunes
11/01/20

16

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Martes
12/01/20

16

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

. Regulación emocional, autoconcepto y habilidades sociales

Martes
12/01/20

16

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Martes
12/01/20

16

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica

Martes
12/01/20

16

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Miércoles
13/01/20

16

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

Regulación emocional
Miércoles
13/01/20

16

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Miércoles
13/01/20

16

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica

Comunicación Intercultural
Miércoles
13/01/20

16

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Jueves
14/01/20

16

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

Organización sanitaria y trabajo en equipo  en Ciencias de la Salud. Coaching: liderazgo y 
motivación de equiposJueves

14/01/20
16

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Jueves
14/01/20

16

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica

Negociación, conflicto y mediación en ámbitos sanitarios
Jueves

14/01/20
16

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Lunes
18/01/20

16

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

La regulación emocional y la comunicación interpersonal como herramientas para prevenir y 
controlar el estrés laboralLunes

18/01/20
16

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Lunes
18/01/20

16

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica

Tareas de dirección. El acoso laboral o mobbing

Lunes
18/01/20

16

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Martes
19/01/20

16

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

Actividades de Counselling/ Relación de ayuda

Martes
19/11/20

15

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica
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Martes
19/01/20

16

18:30 a
19:30

Clase Teórico-Práctica

Martes
19/01/20

16

19:30 a
20:30 Clase Teórico-Práctica

Miércoles
20/01/20

16

16:00 a
17:00

Clase Teórico-Práctica

La entrevista y la relación de ayuda en salud mental

Miércoles
20/01/20

16

17:00 a
18:00 Clase Teórico-Práctica

Miércoles
20/01/20

16

18:30 a
19:30

Clase Teórico-Práctica

Miércoles
20/01/20

16

19:30 a
20:30 Clase Teórico-Práctica

Jueves
21/01/20

16

16:00 a
17:00

Clase Teórico-Práctica

La entrevista motivacionalJueves
21/01/20

16

17:00 a
18:00 Clase Teórico-Práctica

Jueves
21/01/20

16

18:30 a
19:30

Clase Teórico-Práctica

Manejo profesional avanzado en la comunicación de malas noticias
Jueves

21/01/20
16

19:30 a
20:30 Clase Teórico-Práctica

Lunes
25/01/20

16

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

Comunicación y estereotipos: los medios de comunicación en la promoción y educación para 
la salud. La publicidad y los hábitos de consumo relacionados con la salud. La influencia de 
género en los medios de comunicaciónLunes

25/01/20
16

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Lunes
25/01/20

16

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica

Nuevas formas de comunicación: aplicaciones telemáticas en los cuidados, la relación de 
ayuda con las nuevas tecnologías de la información, educación sanitaria en la red, 
videojuegos y educación sanitariaLunes

25/01/20
16

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Criterios y métodos de Evaluación

Criterios y Métodos de Evaluación 1. Asistencia y participación en las sesiones presenciales
2. Acceso a la página web de la asignatura
3. Realización de las actividades de autoevaluación/autoaprendizaje
4. Actividades de aprendizaje colaborativo
5. Evaluación continua: trabajo individual y de grupo
6. Participación reglada en los foros de discusión
7. Actividades de autoevaluación diseñadas con el Software Hot Potatoes (Half Baked Software, LTD
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