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Guía docente de la asignatura

Habilidades de Comunicación y
Autocontrol para Profesionales de
la Salud (M61/56/1/7)

Fecha de aprobación por la Comisión
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Máster
Máster Universitario en Cuidados de Salud para la Promoción de la
Autonomía de las Personas y la Atención a los Procesos del Fin de
Vida

MÓDULO Módulo IV: Seminarios

RAMA Ciencias de la Salud

CENTRO RESPONSABLE
DEL TÍTULO Escuela Internacional de Posgrado

Semestre Primero Créditos 2 Tipo Optativa Tipo de
enseñanza Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Ninguno.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

- Humanización y relación de ayuda en los distintos servicios sanitarios.

- La experiencia del estrés y la ansiedad.

- Técnicas de autocontrol. - Desensibilización sistemática.

- Técnicas de sociales de comunicación.

- Talleres prácticos sobre respiración y relajación, técnicas de imaginación y sobre habilidades
sociales de comunicación.

COMPETENCIAS
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COMPETENCIAS BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

CG01 - Gestionar y transformar contextos de trabajo o estudio complejos, imprevisibles y
que requieren nuevos planteamientos estratégicos.
CG02 - Asumir responsabilidades en lo que respecta al desarrollo de conocimientos y/o
prácticas profesionales y a la revisión del rendimiento estratégico de equipos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE05 - Poseer habilidades para una comunicación efectiva, utilizar adecuadamente las
habilidades de consejo y desarrollar estrategias de afrontamiento para el autocontrol y
eficacia en situaciones de marcado impacto emocional. 
CE15 - Aplicar los conocimientos sobre los procesos de fin de vida, los determinantes
culturales, los problemas éticos y los programas específicos de Cuidados paliativos, y
poseer las habilidades para aplicar los instrumentos y la metodología de valoración del
paciente y su familia. 
CE17 - Aplicar los conocimientos y poseer las habilidades para abordar problemas de
forma científica, formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, y
extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en el ámbito de la discapacidad, la
dependencia y el fin de vida. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes
tareas. 
CT02 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres
tienen en la investigación o práctica profesional 
CT03 - Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos
adquiridos. 
CT04 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos
comunes desde campos expertos diferenciados. 
CT05 - Incorporar los principios del Diseño Universal en el desempeño de su profesión 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumnado sabrá/comprenderá:

-Las estrategias de afrontamiento más adecuadas para el autocontrol y eficacia en situaciones de
marcado impacto emocional en sus relaciones con el equipo, los pacientes y sus familiares.

El alumno será capaz de:

-Desarrollar un mayor autoconocimiento para identificar las propias reacciones psicológicas
ante las exigencias del medio sanitario y poder autocuidarse.

-Utilizar las habilidades de comunicación verbal y no verbal para mejorar la calidad de la relación
con el personal sanitario, pacientes y familiares en situaciones difíciles.

-Trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible,
asegurando los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos.

-Identificar las peculiaridades de los diferentes escenarios sanitarios y adaptar su actuación
profesional a estos.

-Incorporar en la práctica profesional instrumentos que permitan valorar, de forma objetiva, las
reacciones emocionales ante la hospitalización y/o enfermedad.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

TEMARIO TEÓRICO:

Tema 1: Humanización en las profesiones sanitarias.

Tema 2: Reacciones emocionales ante la hospitalización y/o enfermedad. Instrumentos de
medida.

Tema 3: Peculiaridades de la Relación Terapéutica en los distintos escenarios sanitarios.

Tema 4: La experiencia del estrés y la ansiedad en profesionales de la salud. 

Tema 5: Habilidades sociales de comunicación en la relación de ayuda.

Tema 6: Técnicas de autocontrol emocional y manejo de situaciones conflictivas.

 

 

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO:

                                          3 / 9

F
irm

a 
(1

):
 U

n
iv

er
si

d
ad

 d
e 

G
ra

n
ad

a

C
IF

:  
   

   
 Q

18
18

00
2F

Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

Código seguro de verificación (CSV): 0E5B152300D673949FA43D5F915AC14E
20/02/2023 - 13:44:03

Pág. 3 de 9



Guías
Docentes

Curso:
2022 / 2023

Seminarios/Talleres

Práctica 1: Análisis de  noticias que aborden los contenidos teóricos impartidos.

Práctica 2: Selección, exposición y análisis de material de difusión que reflejen los distintos
aspectos.

Práctica 3: Relación Terapéutica en distintos escenarios y Cuidados fin de vida.

Práctica 4: Autoconocimiento y habilidades sociales.

Práctica 5: Habilidades de comunicación verbales y no verbales en la relación de ayuda.

Práctica 6: Taller de autocontrol emocional y relajación.

Práctica 7: Taller de técnicas resolución de conflictos y negociación.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Alibés, E. B. (2019). Ética del cuidado en ciencias de la salud: A partir de la lectura de La
muerte de Iván Ilich de Lev Tolstói. Herder Editorial.
Barbero Gutiérrez J et al (2016).Manual para la atención psicosocial y espiritual a
personas con enfermedades avanzadas. Intervención psicológica y espiritual. Barcelona:
Obra Social “La Caixa”.
Cibanal Juan, L. Arce Sánchez, M.C. y Carballal Balsa, M.C. (2010). Técnicas de
comunicación y relación de ayuda en Ciencias de la Salud. Elsevier. Barcelona
Fernández, C., y Galguera, L. (2008). La comunicación humana en el mundo
contemporáneo. México: McGraw Hill.
De Azcárate, J. L. D. L. (2018). Enfermedad, dolor y muerte desde las tradiciones Otero, J.
G.,  Duharte, M. S. (2014). Cuidados paliativos: recomendaciones terapéuticas para
atención primaria. Editorial Médica Panamericana.Gómez Gallego, R. (2008). La dignidad
humana en el proceso salud-enfermadad. Editorial Universidad del Rosario.
Gallar, M. (2006). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Ed. Thomson
Paraninfo, Madrid.
Hurtado, F. A. (2017). Antropología del sufrimiento social. Antropología experimental,
(17).
Irizar, L. (2019). Banalizaciones contemporáneas: lenguaje, sufrimiento, enfermedad y
muerte. Ediciones Beta III Milenio.
Jiménez Jiménez, C. (2002). Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud II. Antropología,
Sociología y Psicología de la Salud. Servicio de publicaciones de la Universidad de
Córdoba. ISBN 978-84-7801-871-0.
Jiménez Jiménez, C. (Coord.). (2007). Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud I.
Fundamentos biológicos, psicológicos y sociales del comportamiento humano. Servicio
de publicaciones de la Universidad de Córdoba. ISBN 978-84-7801-871-0.
Kabat-Zinn, J. (2016). Vivir con plenitud las crisis: cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y
de la mente para enfrentarnos al estrés, el dolor y la enfermedad. Editorial Kairos.
Latorre Postigo, J.M. y Beneit, P.J. ; Psicología de la salud. Librería Herso. Albacete, 1992
Latorre Postigo,J.M.; Ciencias psicosociales aplicadas I. Editorial Síntesis S.A.. Madrid
1995
Le Breton, D. Antropología del dolor. Seix Barral. Barcelona, 1999
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Londoño-Pérez, C., & Alejo-Castañeda, I. E. (2017). Instrumentos usados en Colombia
para evaluar la dimensión psicológica del proceso salud-enfermedad.
López Franco MD, Chiquero Valenzuela S, Peláez Armenteros LC. Servicios de Ayuda a
Domicilio. En Atención Sociosanitaria a personas dependientes. Formación Continuada
Logoss, sl. ISBN.978-84-15764-62-5. Depósito legal: J-151-2016
Madrid Soriano, J. (2005). Los procesos de la relación de ayuda. Biblioteca de Psicología.
Desclée de Brouwer, S.A.
Marqués Marcolino, J. Á., Telles Mathias, L. A. S., Piccinini Filho, L., Guaratini, Á A., Mikio
Suzuki, F., y Cunha Alli, L.A. (2007). Escala hospitalaria de ansiedad y depresión: Estudio
de validación de criterio de confiabilidad con pacientes en el preoperatorio. Revista
Brasileña Anestesiología, 57(1), 29-34. 
Mejía Lopera, M.E. (2006). Reflexiones sobre la relación interpersonal enfermera-
paciente en el ámbito del cuidado clínico. Index Enferm, 54.
Novel Martí, G., Lluch M.T., López de Vergara, M.D. ; Master de Enfermería.
Enfermería profesión enfermera. Enfermería Global. Octubre 2009, nº 17.
Otero, J. G., & Duharte, M. S. (2014). Cuidados paliativos: recomendaciones terapéuticas
para atención primaria. Editorial Médica Panamericana.
Valverde Gefaell C. (2007). Comunicación Terapéutica en Enfermería. D.A.E. SL. Madrid
Vidal Blan, R., Adamuz Tomás, J., Feliu Baute, P. (2009). Relación terapéutica: el pilar de
la profesión enfermera. Enfermería Global. Octubre 2009, nº 17.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Allué, M. (2004). El dolor en directo. Monografías Humanitas, 46, 69-80. 
Kabat-Zinn J.(2009).  Mindfulness en la vida cotidiana: cómo descubrir las claves de la
atención plena. Paidós Ibérica.
Kabat-Zinn J. (2017)  MINDFULNESS. J. KABAT ZINN. Editorial: Editorial Kairos.
Matthieu Ricard (2009). El arte de la meditación (Crecimiento personal). Editorial Urano.

ENLACES RECOMENDADOS

Taller de habilidades sociales: https://www.neuronup.com/actividades-de-neurorrehabil
itacion/actividades-para-habilidades-sociales/habilidades-sociales-definicion-tipos-
ejercicios-y-ejemplos/
Habilidades sociales: https://www.avancepsicologos.com/14-habilidades-sociales-que-
se-pueden-entrenar/
Habilidades de comunicación en el ámbito sanitario en la película el
Doctor: http://habilidadescomunicacionmedicina.blogspot.com/
Cómo mejorar tus habilidades sociales: Programa de autoestima, asertividad e
inteligencia
emocional: http://www.cop.es/colegiados/CV00520/HS_1%C2%AA%20sesion.pdf
Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS): HABILIDADES
SOCIALES https://bemocion.sanidad.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/do
cs/guia_habilidades_sociales.pdf
Psicoevidencias. Gestión del Conocimiento del Programa de Salud Mental del Servicio
Andaluz de Salud (España): https://www.psicoevidencias.es/
Manual para el paciente oncológico y su familia. https://www.pfizer.es/salud/servicios/p
ublicaciones/manual_paciente_oncologico_su_familia.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu
mentos/COVID19_Fragilidad.pdf
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METODOLOGÍA DOCENTE

MD01 Lección magistral/expositiva 
MD05 Seminarios 
MD06 Ejercicios de simulación 
MD09 Realización de trabajos individuales 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Metodologías docentes:

Lección magistral/expositiva
Seminarios
Ejercicios de simulación
Realización de trabajos individuales

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.

 

1. Actividades presenciales en grupo 

Clases teóricas: 4h. 

Clases expositivas mediante presentación en el aula de los conceptos fundamentales y
desarrollo de los contenidos propuestos en el temario, con el objeto de transmitir los
contenidos de la materia, intentando motivar al alumnado a la reflexión y a la crítica, así
como facilitarle el descubrimiento de las relaciones entre los diversos conceptos tratados.

Clases de carácter práctico: 14h. 

Clases orientadas a la adquisición y aplicación específica de las habilidades
instrumentales expuestas en las temáticas abordadas.

Actividades tutoriales: 2h.

1. Actividades no presenciales:

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE: 30h

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Trabajo individual sobre talleres prácticos. Estudio de la materia.

Análisis de contenido de los materiales procedentes del trabajo individual del alumnado
en las clases prácticas.
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Análisis de contenido de los materiales procedentes del trabajo grupal del alumnado en el
seminario.
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de
septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de
Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el
territorio nacional y la NCG71/2: Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada Aprobada en la sesión extraordinaria del
Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013.
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos
y actividades que integran el sistema de evaluación. Siendo requisito indispensable
obtener un aprobado en el examen de conocimientos teóricos y en la evaluación de las
destrezas prácticas por separado, ya que si una de las dos partes no es aprobada por el
alumno no se hará la media.

EVALUACIÓN CONTINUA

La calificación de la materia responderá a la puntuación ponderada de las actividades que
integran el sistema de evaluación con el siguiente reparto:

Participación activa en clase: 20% 
Evaluación talleres prácticos: 50% 
Evaluación trabajo individual*: 30%

Evaluación trabajo individual: se realizarán dos trabajos

Trabajo 1: 15%. 
Realización de un análisis reflexivo de material documental (libros, artículos, campañas
publicitarias, documentales, películas...), en el que habrá que identificar y comentar los
conceptos, teoría y contenidos impartidos en clase.
Los criterios de evaluación serán:

Pertinencia del tema y material elegido hasta 2.5%.
Análisis, y conclusiones (basados en contenidos teóricos y fuentes bibliográficas)
hasta 7.5% . - Presentación y estructuración hasta 2.5%.
Bibliografía hasta 2.5%.

Trabajo 2: 15%.
Trabajo de análisis reflexivo sobre las temáticas abordadas y actividades prácticas
realizadas relacionadas con su aplicabilidad al ejercicio profesional en las
ciencias de la salud en cuya evaluación se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
La calidad del contenido, la capacidad de análisis y de síntesis así como el interés
de las reflexiones aportadas.

 

El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como
propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia,
conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura
independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido. Esta
consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que
pudieran incurrir los estudiantes que plagien. Los trabajos y materiales entregados por parte de
los estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la
originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas
debidamente.
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Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, lo solicitará al/la coordinador/a del Máster. 

En casos excepcionales debidamente justificados se aplicará la modalidad de evaluación única
final mediante la realización de un examen único de carácter teórico y práctico.

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

Se aplicarán los mismos criterios que en la evaluación única final descrita en el siguiente
apartado.

En el caso de que el estudiante haya cursado la asignatura y asistido con regularidad, y el
suspenso se deba a insuficiencia de los trabajos realizados, la evaluación se realizará en base a los
trabajos no superados.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación, si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento
electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación
continua.

LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL INCLUIRÁ:

Prueba objetiva de carácter escrito: 70%
Fecha: al finalizar las clases del Seminario previo acuerdo con el alumnado.
Tiempo para realizar el examen: 60 minutos.
Tipo de examen: dos  preguntas a desarrollar sobre los contenidos teórico-
prácticos impartidos en clase. 
Evaluación de la prueba: cada pregunta se puntuará sobre 3.5 puntos.
 
Trabajo individual: 30% 

Fecha: al finalizar las clases del Seminario previo acuerdo con el
alumnado.
Tiempo disponible: 90 minutos 

Las notas, esquemas y registros realizados por parte del
alumnado, para la elaboración de este trabajo, serán entregados
al profesorado. 
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Guías
Docentes

Curso:
2022 / 2023

Tipo de prueba: realización de un trabajo de análisis y reflexión
sobre material ofrecido por el profesorado, relacionado con los
temas de prácticas: 15%.
Tiempo disponible: 40 minutos para su elaboración y 20 para su
exposición y defensa.
Descripción y realización de estrategias relacionadas con el
programa práctico: 15%.
Tiempo disponible: 15 minutos para descripción escrita  y 15
minutos de realización.

Esta prueba será pública, informándose del lugar, fecha y hora de celebración de las mismas. El
profesorado deberá dejar constancia escrita de las cuestiones o tareas evaluadas, señalando los
aciertos y los errores de las respuestas del estudiante. Igualmente se adjuntarán los esquemas y
notas de los que se haya valido, en su caso, el estudiante para su exposición. Así mismo y siempre
que haya acuerdo entre el estudiante y el profesor, podrá establecerse un sistema de grabación de
la prueba de evaluación oral.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Como complemento a la docencia, tutorías y evaluación se utilizarán las plataformas PRADO de la
Universidad de Granada.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                          9 / 9

F
irm

a 
(1

):
 U

n
iv

er
si

d
ad

 d
e 

G
ra

n
ad

a

C
IF

:  
   

   
 Q

18
18

00
2F

Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

Código seguro de verificación (CSV): 0E5B152300D673949FA43D5F915AC14E
20/02/2023 - 13:44:03

Pág. 9 de 9

http://www.tcpdf.org

	Prerrequisitos y/o Recomendaciones
	Breve descripción de contenidos (Según memoria de verificación del Máster)
	Competencias
	Competencias básicas
	Competencias generales
	Competencias específicas
	Competencias transversales

	Resultados de aprendizaje (Objetivos)
	Programa de contenidos teóricos y prácticos
	Teórico
	Práctico

	Bibliografía
	Bibliografía fundamental
	Bibliografía complementaria

	Enlaces recomendados
	Metodología docente
	Evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)
	Evaluación ordinaria
	Evaluación extraordinaria
	Evaluación única final

	Información adicional

