
Comunicación y comportamiento social

 75
horas

Todos los
niveles

educativos



• Relacionar el sentido y las implicaciones de los 
principales cambios cerebrales y fisiológicos que 
modulan nuestras relaciones sociales.

• Profundizar en las características y derivaciones de 
nuestras emociones (adecuadas e inadecuadas), y en 
su relación con nuestras habilidades sociales.

• Abundar en la relación entre nuestras competen-
cias motivacionales y competencias sociales.

• Identificar el concepto, los elementos, niveles e im-
plicaciones de la comunicación.

• Desglosar los ingredientes y las derivaciones de 
la comunicación verbal, paraverbal y no verbal, ha-
ciendo especial hincapié en esta última.

Objetivos

• Facilitar algunas claves o ingredientes genéricos 
para mejorar las manifestaciones no verbales de la 
comunicación.

• Analizar las limitaciones que podemos encontrar 
al transmitir un mensaje.

• Entender las características y las consecuencias 
positivas que se derivan de la asertividad.

• Identificar las características de dos tipos de con-
ductas no-asertivas: la inhibición y la agresividad.

• Explicitar los procesos y mecanismos de aprendi-
zaje que están detrás de los estilos no asertivos de 
comunicación y comportamiento.

• Sistematizar las consecuencias y las implicaciones 
(mentales, emocionales y comunicativas) de los tres 
estilos de relación con el mundo.

Tema I. Pilares fisiológicos, emocionales y motivacio-
nales de nuestro comportamiento social

• Pilares y correlatos fisiológicos de las habilidades so-
ciales.

• ¿Cómo se relacionan cogniciones, emociones y con-
ductas? Emociones apropiadas versus emociones ina-
propiadas.

• Pilares y correlatos motivacionales de las habilidades 
sociales.

Tema II. Comunicación y comportamiento social

• ¿Qué es la comunicación interpersonal?

• Componentes de la comunicación.

• Características y componentes del lenguaje no verbal.

Tema III. Manifestaciones y estilos de comunicación y 
comportamiento

• El estilo asertivo de comportamiento y comunicación.

• Conductas i estilos no-asertivos: inhibición y agresi-
vidad.

• ¿Cómo aprendemos las conductas no asertivas?

Contenidos

Las habilidades sociales, entendidas como hábitos de 
comunicación, de vinculación, de logro de objetivos, 
etc., son competencias primordiales en nuestra vida y 
nuestras relaciones con el mundo, ya que son una de 
nuestras principales fuentes de bienestar, estabilidad, 

Descripción

autoestima, satisfacción, eficacia y felicidad. Las 
competencias sociales no solo deseables y necesarias, 
sino que, con nuestro trabajo y nuestra mejor actitud, 
pueden ser objeto de mejora y explotación para lograr 
una vida más plena y feliz.

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de desarrollo profesional 
y con interés de profundizar en sus competencias.


