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ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

29/06/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

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. Y a 

quienes quieran mejorar sus habilidades comunicativas interpersonales, está especialmente 

pensado para trabajadores/as y estudiantes  del ámbito sanitario y social. 

 

OBJETIVOS 

- Profundizar en la importancia de la comunicación en el establecimiento de relaciones 

- Aportar y entrenar diferentes técnicas de comunicación interpersonal 

- Facilitar la creación de relaciones de cuidado y buen trato 
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PROGRAMA 

El programa que proponemos consta de tres bloques: autoconocimiento, relaciones, y 

comunicación. En la tabla detallamos los contenidos de cada bloque. 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

- La importancia del autoconocimiento y el bienestar personal 

- Toma de conciencia de mis dificultades en la comunicación interpersonal 

RELACIONES 

- Los momentos de la relación 

- Relacionarnos desde el cuidado y el buen trato 

COMUNICACIÓN 

- Teoría de la comunicación humana 

- Enfoque de género en la comunicación 

- Estratégias de comunicación: 

• comunicación eficaz 

• manejo del silencio 

• escucha activa 

• dar y recibir feedback 

• comunicación no verbal 

• técnicas de gestión emocional: autocontrol, contención, acompañamiento 

- Comunicación y diversidad 

• cómo me posiciono ante la diversidad 

• peculiaridades a tener en cuanta 

• sistemas alternativos de comunicación 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

 

1. Dinámicas de cohesión y confianza grupal 

2. Dinámicas de comunicación 

3. Puesta en común de lo trabajado 

4. Casos prácticos 

 

PROFESORADO 

Beatríz Vargas Molina, Psicóloga, Master de Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico. 

Elsa Navarra Argueta, Psicóloga, especialista en Intervención Psicosocial Comunitaria, y Máster 

de  Autoconocimiento, Sexualidad, y  Relaciones humanas en Terapia de  Reencuentro. 

 


