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 Carácter: Optativa 

 ECTS: 6.0 

SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

CG 17. Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa. 

Transversales 

CT2. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos 

sociales y educativos. 

Específicas 

17.3 Valorar la importancia de determinadas técnicas específicas, adecuadas 

para la intervención 

en determinados ámbitos profesionales del educador social. 

17.3.5. Aplicar técnicas para el entrenamiento de habilidades sociales en 

distintos ámbitos de 

intervención socioeducativa 

ACTIVIDADES DOCENTES 

TOTAL 

•  Exposición de contenidos teóricos complementados con material de apoyo 

que fomente el diálogo y la participación del alumnado.  

•  Debate, discusión e intercambio de ideas y experiencias. 

•  Análisis de supuestos prácticos. 

•  Aprendizaje participativo y colaborativo. 

 

Exposición: 20%. 

Actividades prácticas (role-playing): 20% 

Trabajos tutelados: 20% 

Estudios independientes: 15% 

Tutorías: 15% 

Campus virtual: 10% 

PRESENCIALES 

6 

SEMESTRE 

1 

BREVE DESCRIPTOR: 



Bases psicológicas y educativas de las habilidades sociales. Diseño y 

aplicación de estrategias y técnicas para el desarrollo de habilidades sociales. 

REQUISITOS 

No se requieren requisitos previos más que los ya señalados para acceder a la 

titulación. 

OBJETIVOS 

Conocer instrumentos para valorar las habilidades sociales de una persona o 

colectivo.  

Comprender los modelos explicativos de las habilidades sociales y la 

terminología relacionada.  

Diseñar programas de entrenamiento en habilidades sociales.  

Valorar la importancia de las habilidades sociales en el ámbito de la 

educación social.  

Reflexionar sobre las propias habilidades sociales y su influencia en el marco 

profesional.  

 

Utilizar diferentes recursos bibliográficos para el estudio de la materia y la 

elaboración de trabajos. 

CONTENIDO 

  1. LAS HABILIDADES SOCIALES.   

Definición y modelos explicativos.  

2. LOS COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES.   

Componente conductual, verbal, cognitivo y fisiológico. Integración de los 

componentes (respuesta pasiva, asertiva y agresiva).  

3. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES.  

Técnicas e instrumentos de evaluación de las habilidades sociales.  

4. EL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES.  

Técnicas del entrenamiento en Habilidades Sociales: instrucciones,  

modelado, ensayo de conducta, retroalimentación, refuerzo y estrategias de  

generalización. Condiciones y proceso de aplicación.  

5. PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES.   

Diseño y elaboración de programas de entrenamiento en habilidades sociales. 

Entrenamiento asertivo. Conflictos interpersonales. Programas específicos para 

población vulnerable.  

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: 30% 

Proyectos: 30% 

Debate/exposición trabajos: 10% 

Casos prácticos: 20% 

Mapas conceptuales: 10% 
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