
 
 

HABILIDADES EMOCIONALES Y RELACIONALES A TRAVES DE HUMOR-
TERAPIA Y PSICODRAMA EN EL ÁMBITO SANITARIO   

 

 

 

 

Objetivos generales en base a competencias. 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

Reconocer, valorar y aplicar la conexión entre el desarrollo de las habilidades 
emocionales y el estilo relacional asertivo. 
Desarrollar un interés por la mejora de las competencias emocionales de los 
profesionales sanitarios, entrenando habilidades emocionales intra e interpersonales 
dentro y fuera del ámbito laboral. 

Calendarización: 
 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN HORARIO Nº HORAS PERFIL PROFESIONAL 

1ª Edic:20 
de octubre 
2ª Edic: 17 
noviembre 

1ª edic: 28 
de octubre 
2ª Edic: 25 
noviembre 

 

 
De 16 a 21 
horas  

 
 

 
15 

(Semipresencial) 

Área Médica, Personal de 
Enfermería y  Área 
Administrativa     

Contenidos: 
 

 Aprender a valorar la relevancia de la autoconciencia emocional de los profesionales 
del ámbito sanitario  
Aprender a reconocer y valorar el autocontrol emocional como actitud clave para los  
profesionales del ámbito sanitario. 
Aprender a reconocer, valorar y emplear la empatía como técnica, habilidad y actitud 
clave en los profesionales del ámbito sanitario para captar los sentimientos y puntos 
de vista de los demás, para el aprovechamiento de la diversidad y para darse cuenta 
de los climas emocionales en el equipo de trabajo.    

Formación Interna SAS: 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Financia: SAS 
Acreditado: Pendiente de créditos por la ACSA. 
Fechas y horarios: 1ª Edic: días presenciales 20 y 21 de octubre,  de 16 a 21 h.  

2ª Edic:  días presenciales 17 y 18 de noviembre,  de 16 a 21 h. 
Lugar: Aula  nº ??  de Edificio de Consultas 
Nº de alumnos: 25  
Docentes:  Dos Licenciadas en Arte Dramático. 

Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 12 



 

días antes del inicio de  la actividad, 2015      

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 


