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OBJETIVOS: 
1.Conocer el Proceso psicológico de la 
Comunicación humana. 
2.Comprender el valor de la comunicación y sus 
implicaciones en el ámbito educativo 
3.Adquirir las competencias necesarias para 
analizar e intervenir en problemas de comunica- 
ción. 
 
CONTENIDOS: 
I.EL PROCESO DE COMUNICACIÓN:  
-Clarificación conceptual:Definición y clases de  
 comunicación. 
-Comunicación Interpersonal: Procesos,elementos,  
 funciones,factores favorecedores,filtros y ries 
 gos. 
 
II.PARADIGMAS y MODELOS  
-Analisis de los Paradigmas: Formal-transacional, 
 Estructural-expresivo,Fenomenológico y Sistémico. 
-Modelos teóricos en el estudio de la comu 
 nicación 
-Empatía y comunicación 
 
III.LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
-Aspectos conceptuales 
-Componentes:Kinesia,Paralinguistica y Proxémica. 
 
IV.EL GRUPO HUMANO COMO CONTEXTO COMUNICATIVO 
 -La comunicación en la escuela 
 -La comunicación en la familia 
 -La comunicación en entre iguales 
 -La solución de conflictos 
 
V.LA COMUNICACIÓN COMO INFLUENCIA SOCIAL  
-En los medios de comunicación de masas:Prensa, 
 Radio y Televisión. 
-Análisis de la estructura,contenido y funciones 



 -Efectos de la comunicación de masas:conocimiento  
  y cambio de actitudes 
 -La manipulación en los medios de comunicación 
 
METODOLOGIA: 
Activa y participativa, tratará de promover el 
aprendizaje significativo a partir del conocimien- 
to previo del grupo clase. 
Constará de exposiciones teórico prácticas,lectura 
y análisis de documentos,ejemplificaciones,discu- 
siones,debates… tanto en pequeño grupo cómo en el 
grupo clase. 
 
EVALUACION: 
Se realizara a partir de 2 elementos: 
1.Asistencia, participación y trabajos realizados 
en clase. 
2.Elaboración y exposición en el aula del traba- 
jo monográfico realizado en pequeño grupo,sobre              
algún aspecto de los contenidos,apartados IV ó V, 
del programa de la asignatura. 
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