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HORARIO DEL CURSO 
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PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogía, psiquiatría, pediatría, terapia ocupacional, educación social, tecnologías 

sanitarias, y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia los 

profesionales del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones sanitarias. 

 

OBJETIVOS 

Aportar un mayor conocimiento sobre la realidad de las relaciones interpersonales y 

comunicativas entre sanitarios y pacientes en los contextos sanitarios públicos, fomentando la 

concienciación sobre la trascendencia del cuidado de las habilidades comunicativas en estos 

ámbitos para mejorar la calidad asistencial y las garantías sanitarias. Asimismo, con la 

presente actividad formativa se pretende potenciar la elaboración, el desarrollo y la aplicación 

de planes y programas destinados a mejorar la calidad comunicativa de los profesionales de la 

salud.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 
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PROGRAMA 

 

TEMA 1. LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. 

1.1. Introducción. 

1.2. Conceptualización, fundamentación y características de la comunicación 

interpersonal. 

1.3. Comunicación eficaz y barreras comunicativas. 

1.4. El valor de la comunicación para la vida de las personas. 

 

TEMA 2. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LOS CONTEXTOS LABORALES: EL 

ÁMBITO SANITARIO. 

2.1. La comunicación en el ámbito laboral. 

2.2. Trascendencia de la comunicación en el ámbito sanitario. 

2.3. Variables personales y psicosociales implícitas en la comunicación sanitaria. 

2.4. Propuestas de mejora para fomentar la calidad comunicativa en el sector sanitario. 

 

TEMA 3. TALLER DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE 

HABILIDADES COMUNICATIVAS  PARA PROFESIONALES DE LA SALUD. 

3.1. Introducción. 

3.2. Conceptualización de planes y programas. Fundamentación y tipologías. 

3.3. Taller de elaboración de planes y programas comunicativos en el ámbito sanitario. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Se pretende que durante las sesiones formativas el alumnado haga diversas prácticas para 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. Concretamente se pretende que las sesiones 

de tarde tengan un carácter eminentemente práctico para potenciar la asimilación de los 

contenidos abordados por la mañana.  

En estas sesiones se evaluará continuamente el progreso del alumno, siendo una evaluación 

de tipo continua y formativa; igualmente, el profesorado orientará y asesorará en todo 

momento al alumnado para la adecuada ejecución de las tareas. 

 

PROFESORADO 

Dra. Mª Guadalupe Lucas Milán, Universidad de Extremadura. 

Dr. Ángel Suárez Muñoz, Universidad de Extremadura. 

 

 
 


