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Nº de solicitud: 3670

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2 Formación y Evaluación del Profesorado
Secretariado de Formación y Evaluación del Profesorado

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

REF. 1.8 Formación Específica en Centros

DATOS DEL TRAMITADOR DE LA SOLICITUD

Apellidos: Nombre:

FACULTAD CIENCIAS EDUCACION CALIDAD

DNI: fcecalidad e-mail fcecalidad@us.es

Teléfono fijo: 955420736 Teléfono móvil 660988315

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE

Tipo de Solicitud: De un solo Centro

Centro nº 1

Cargo Responsable: Vicedecano/a

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Apellidos: GONZÁLEZ RAMÍREZ

Nombre: TERESA

E-mail: FCECALIDAD@US.ES

Teléfono fijo: 955420736

Teléfono móvil: 660988315

DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA

Actividad:

Curso/Seminario/Taller

Área de formación:

Formación en Educación y Organización Docente

Título acción formativa:

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO DE LA
CONVERGENCIA EUROPEA

Objetivos:

OBJETIVO GENERAL:
Optimizar las habilidades de comunicación interpersonal en la interacción alumnado-profesorado para lograr una comunicación eficaz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Entender la comunicación interpersonal
2.- Conocer diferentes estilos de comunicación interpersonal, analizando sus características verbales y no-verbales
3.- Plantear ventajas y desventajas, tanto personales como organizacionales, de los estilos comunicativos
4.- Entrenar la conducta asertiva mediante tres pasos
5.- Conocer las principales técnicas asertivas
6.- Plantear situaciones tutoriales en las que aplicar las técnicas asertivas

Contenidos:
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a) Definición de comunicación interpersonal
b) Estilos comunicativos
   a. agresiva
   b. Asertiva
   c. Pasiva
c) Ventajas y desventajas de los diferentes estilos comunicativos
d) La conducta asertiva: aplicación
e) Principales técnicas asertivas

Metodología:

Para llevar a cabo el curso, consideramos una serie de principios de actuación docente en relación con el profesorado que va a recibir
el curso. De este modo, partimos de una base metodológica participativa, fomentando la exposición en el aula de la propia
perspectiva docente acerca de los posibles estilos de comunicación en el espacio de tutorías. Para ello, desarrollaremos una
enseñanza orientada por una serie de situaciones, sobre las que se manifestarán los intereses y motivaciones del profesorado. Se
trata pues de conocer aun mejor la propia práctica tutorial.
De manera más específica, desarrollaremos una primera parte, de carácter teórico, en el que se analizarán los estilos
comportamentales que el profesorado puede presentar durante la práctica tutorial. La segunda parte, de carácter práctico y de
aplicación concreta a situaciones específicas relacionadas con el abordaje de situaciones tutoriales planteadas por el profesorado
participante. 
Se procederá asimismo, a la grabación en vídeo de dichas situaciones para su posterior análisis y se examinarán los diferentes
estilos comportamentales, así como la puesta en práctica del estilo de comunicación asertivo. 

Evaluación:

Los criterios básicos de evaluación, serán la presencialidad del alumnado al curso, así como el seguimiento de las tareas
encomendadas por el profesorado del curso. De esta forma, partiendo de criterios básicos establecidos en el Espacio Europeo de
Educación Superior, la evaluación del alumnado se centrará en detectar cuáles son las dificultades que puedan plantearse para
procurar la reformulación de éstas. Así, es fundamental el seguimiento de las tareas, valorando en todo el proceso
enseñanza-aprendizaje el grado de análisis, valoración y contrastación de los conocimientos experienciales del alumnado con los
conocimientos adquiridos en el curso.

Tipo de Formación:

Presencial

Horas presenciales:

20

Horas no presenciales:

0

Centro de Impartición:

Facultad de Comunicación

Aula de Impartición:

Calendario de Impartición (fechas y horarios):

Octubre-Noviembre de 2016
De 16 a 20 horas

Número máximo de participantes:

20

Alta en Plataforma de Enseñanza Virtual de la US:

No se requiere

Observaciones:

Requisitos: ser PDI de la US

FORMADORES QUE IMPARTEN LA ACCIÓN FORMATIVA
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Formador nº 1 - Formador interno

Apellidos: GARCÍA GONZÁLEZ

Nombre: ALFONSO JAVIER

DNI:

Categoría profesional:

e-mail: alfonsoj@us.es

Teléfono fijo: 955420741

Teléfono móvil: 660988345

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL

Dirección:

Código Postal:

Población:

Provincia:

Horas de impartición: 20

Solicita Transporte: No

Solicita Alojamiento: No

Sevilla, a 29 de Abril de 2016

FIRMA:

Fdo.: TERESA GONZÁLEZ RAMÍREZ

Vicedecano/a Facultad de Ciencias de la Educación

MUY IMPORTANTE: El presente documento de solicitud se habrá remitido al Secretariado de Formación y Evaluación del Profesorado siempre que se

haya pulsado en “Guardar y FINALIZAR” en el formulario on-line de la Convocatoria del Programa de Formación Específica en Centros del PDI de la

Universidad de Sevilla.
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