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CURSO DE HABILIDADES SOCIALES 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO: 

El curso de formación de  HABILIDADES SOCIALES, queda estructurado de la 

siguiente forma: 

• Dirigido a: los profesionales de Gestión y Servicios. De no cubrirse el total 

de las plazas con los profesionales anteriormente indicados, el curso se hará 

extensivo al resto del personal 

• Horas Lectivas: 30. 

• Nº de plazas: 20. 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta el día 15 de 

marzo de 2010 

• Presentación: Registro de Entrada del Hospital Universitario Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externas. Aula de Formación nº 1 

• Fecha de celebración: 23 y 30 de marzo y 6 – 16 – 23 - 30 de abril de 

10 a 15 h. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Las conductas que permiten una mayor fluidez en las relaciones con los demás y con uno 
mismo se conocen como habilidades sociales. Abarcan un gran número de situaciones:  

• Facilitan la comunicación y la reivindicación de los propios derechos sin 
negar los ajenos.  

• Evitan la ansiedad en situaciones difíciles o cambiantes.  

IV ACUERDO DE FORMACIÓN 
CONTINUADA PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
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• Potencian nuestra capacidad para resolver problemas y rendir con mayor 
eficacia.  

• Ayudan a mejorar nuestra autoestima.  

En algunas ocasiones nos da miedo hablar, somos incapaces de pedir un favor o 
ignoramos cómo defender nuestros puntos de vista, y cuando lo hacemos molestamos al 
prójimo. 
 
Estos comportamientos dificultan nuestra actividad normal de trabajo y en el plano 
personal crean múltiples conflictos internos.  
Las habilidades sociales se aplican a casi todos los ámbitos de la rutina profesional. 
Tanto en las relaciones interpersonales como en el trato con clientes configuran una 
especie de barniz que te permite actuar correctamente, manteniendo siempre una 
actitud positiva y mostrando una serie de valores que impulsarán al alza la opinión que 
tienen los demás de nosotros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Facilitar el conocimiento sobre las distintas Habilidades Sociales 

-Conocer los distintos tipos de Comunicación. 

-Potenciar la autoestima, autocuidado y el autoconocimiento, como medio 

necesario para conocer mejor al “otro” (compañero de trabajo, cliente, familia, 

amigos, etc…) 

-Conocer los distintos tipos de pensamientos negativos que con frecuencia 

utilizamos y son óbices de conflictos.  

-Facilitar al alumno unos conocimientos básicos sobre asertividad y empatía que 

le ayuden en su práctica profesional. 

-Conocer las distintas técnicas de automotivación y motivación en tiempo de 

crisis.  

-Aprender a afrontar los conflictos de forma positiva. 
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PROGRAMACIÓN CURSO HABILIDADES SOCIALES 

DÍA: 23/03/10 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

3/11/10 

HORA: 

10´00h...a 15´00h 

MATERIA:  

HABILIDADES 

SOCIALES 

LA COMUNICACION 

DÍA: 30/03/10 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h. a 15´00h 

MATERIA: 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y 

AUTOESTIMA 

Reestructuración cognitiva 

DÍA: 06/04/10 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h. 

15´00h 

MATERIA:  

HABILIDADES 

SOCIALES 

LA ASERTIVIDAD Y LA EMPATÍA 

DÍA: 16/04/10 

 

DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h 

15´00h 

MATERIA:  

HABILIDADES 

SOCIALES 

LA SENSOPERCEPCIÓN 
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DÍA: 23/04/10 

 

DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h...a 15´00h 

MATERIA:  

HABILIDADES 

SOCIALES 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

DÍA: 30/04 /10 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h...a 15´00h 

MATERIA:  

HABILIDADES 

SOCIALES 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

Control emocional 

Motivación 

 


