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1.  La comunicación en las relaciones 
sociales 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer el proceso comunicativo y sus elementos. 

2. Analizar la comunicación verbal y no verbal. 

3. Valorar la importancia de las habilidades sociales e identificar los diferentes 
estilos comunicativos. 

4. Conocer los mecanismos de defensa de la personalidad. 

5. Entender los principios de la inteligencia y la educación emocional. 

6. Conocer estrategias para la mejora de las habilidades sociales y de la 
comunicación. 

 

CONTENIDOS 

1. El proceso de comunicación. 

1.1. Elementos del proceso de comunicación. 

1.2 Importancia del feedback en la comunicación. 

2. La comunicación verbal y no verbal. 

2.1. La comunicación verbal. 

2.2. La comunicación no verbal. 

3. Las habilidades sociales. 

3.1. Concepto de habilidades sociales. 

3.2. Componentes de las habilidades sociales. 

3.3. Importancia de las habilidades sociales. 

3.4. Optimización de las habilidades sociales en el contexto profesional. 

4. Estilos comunicativos. 
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5. Los mecanismos de defensa de la personalidad. 

5.1. La personalidad. 

5.2. Mecanismo de defensa de la personalidad. 

6. La inteligencia emocional y la educación emocional. 

6.1. La inteligencia emocional. 

6.2. La educación emocional. 

7. Mejora de las habilidades sociales y la comunicación. 

7.1 Comunicación eficaz. 

7.2. Técnicas asertivas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación 
social con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia 
emocional y social. 

Criterios de evaluación 

1. Se han descrito los principios de inteligencia emocional y social. 

2. Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la 
labor profesional. 

3. Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

4. Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y sus 
limitaciones. 

5. Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no 
verbal en las relaciones interpersonales. 

6. Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir 
instrucciones e intercambiar ideas o información. 

7. Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a 
la diversidad cultural. 

8. Se ha mostrado interés por no juzgar a la persona y respetar sus elementos 
diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad. 
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9. Se ha demostrado un actitud  positiva hacia el cambia y a aprender de todo lo 
que sucede. 

10. Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el 
desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de comunicación 
adecuadas.
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1. Introducción.

2. Objetivos generales del módulo.

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

4. Secuenciación de contenidos.

5. Temporalización.

6. Programación básica.

7. Recursos metodológicos.

8. Recursos materiales.

9. Evaluación.
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1. Introducción
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación 
profesional del sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos 
formativos de grado medio y superior que tienen como finalidad preparar a los 
alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así como 
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Educación 
Infantil, perteneciente a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad, y cuya competencia profesional consiste en diseñar, implementar y 
evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer 
ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta 
pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o 
título de grado equivalente, y en toda la etapa en  el ámbito no formal, generando 
entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias. 

En el diseño del título se definen una serie de competencias profesionales, 
personales y sociales que tienen que ver con la programación, organización, 
realización y evaluación de los procesos de intervención educativa de centro y de 
grupo de niños y algunos de los cuales son los siguientes: «programar la 
intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices 
del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del 
contexto»; «organizar los recursos para el  desarrollo de la actividad respondiendo 
a las necesidades y características de los niños»; «desarrollar las actividades 
programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas apropiados y 
creando un clima de confianza», « evaluar el proceso de intervención y los 
resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación asociada al 
proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del servicio». 

El desarrollo de competencias da lugar al planteamiento de objetivos generales 
para el ciclo formativo entre los que se encuentran los siguientes: “seleccionar y 
aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del 
contexto y siguiendo el procedimiento establecido y las estrategias de 
intervención con las familias”, “seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de 
evaluación, relacionándolos con las variables relevantes y  comparando los 
resultados con el estándar establecido  en el proceso de intervención”, 
“seleccionar y aplicar estrategias de transmisión  de información relacionándolas 
con los contenidos a  transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la 
calidad del servicio”, “identificar las características del trabajo en equipo, 
valorando su importancia para mejorar la práctica educativa y lograr una 
intervención planificada, coherente y compartida” y “aplicar dinámicas de grupo y 
técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, intercambiando información y 
experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto” 
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Para logar la realización positiva de estos objetivos y contribuir al logro de otros 
que se abordan de forma transversal, se ha diseñado el módulo profesional de 
Habilidades Sociales, concretado mediante el proyecto curricular que presentamos 
a continuación, queda desarrollado mediante el texto de MACMILLAN en el que se 
plasman los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, propios de 
este módulo.

En este proyecto curricular se describen también los objetivos generales del 
módulo y los resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación, 
se propone una secuenciación y temporalización de los contenidos y se ofrecen 
una serie de orientaciones en cuanto a metodología y evaluación.


