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1.- Presentación de la asignatura
Esta asignatura corresponde al Módulo 3 del postgrado y consta de dos apartados:
una introducción al método deliberativo y una a los procesos de comunicación.
En primer lugar se abordan diversos aspectos relacionados con el proceso deliberativo
así como metodología para la toma de decisiones. El método deliberativo es un
proceso para poder realizar un análisis crítico de casos éticos y poder llegar a una
toma de decisiones. Este apartado incluye una descripción de los Espacios de ética y
Comités
En segundo lugar, se aborda el tema de la comunicación. La tarea que se realiza
desde los diversos equipos de servicios sociales pone, con frecuencia, los actores
implicados (profesionales, personas atendidas, familiares o personas de su entorno)
ante situaciones complejas por su carga emocional y por el impacto de los procesos
de cambio o de riesgo que se producen. Los recursos para abordar este tipo de
situaciones se centran, básicamente, en las normas o protocolos definidos por el
sistema y, sobre todo, en la capacidad de comunicación del propio profesional.
Esta sesión pretende revisar algunos principios y competencias relacionados con la
gestión de este tipo de situaciones, con el fin de dotar a los participantes de criterios
para el análisis de los aspectos socioemocionales de los conflictos profesionales y de
algunas herramientas comunicativas que faciliten la relación con los diferentes actores
implicados.
2.- Competencias a desarrollar
● Desarrollar estrategias de análisis y deliberación de casos éticos.
● Adquirir habilidades para la toma de decisiones en el marco de conflictos éticos
● Revisar algunos principios de la comunicación humana que permiten comprender su
relevancia en el encuentro profesional.
● Descubrir estrategias y técnicas de diálogo con los actores implicados en los
conflictos profesionales que facilitan la gestión de los procesos de cambio y el
abordaje de situaciones especialmente críticas o complejas.

3.- Contenidos
1. Proceso deliberativo y toma de decisiones (1 crédito. Professor/a: Montse
Esquerda, Joan Canimas, Jesús Vilar)
1.1. Metodología en la toma de decisiones
1.2. Comités de ética
1.3 Casos prácticos

2. Comunicación (1 crédito. Profesor: Profesor Paco López)
2.1 La imposibilidad de no comunicar como axioma orientador.
2.2 La diferencia entre dificultades y problemas, y la construcción relacional de los
conflictos. El concepto de soluciones intentadas.
2.3 Ingredientes básicos de la comunicación asertiva en situaciones complejas.
2.4 Criterios generales para gestionar las emociones y para abordar las
resistencias al cambio.
2.5 Algunos ingredientes del diálogo estratégico:
• Las preguntas en el proceso de comprensión y orientación de los problemas.
• El resumen y la reestructuración lógica.
• La evocación o el poder de la reestructuración analógica.
• Las propuestas de experimentación o acción

4.- Resultados del aprendizaje
• Será capaz de analizar casos clínicos y desarrollar un proceso de
deliberación y consenso con propuesta de resolución.
• Será capaz de analizar la actuación de los actores implicados en las
situaciones profesionales teniendo en consideración el papel central de la
comunicación interpersonal en el bienestar de las personas.
• Incorporará a su manera de interactuar elementos concretos del diálogo
estratégico o la comunicación asertiva que mejoren la calidad de su relación
profesional.

5.- Metodologia
5.1.- Actividades del profesor:
El profesorado dinamiza las sesiones, aporta el contenido temático y propone los
documentos de lectura para cada una de las sesiones. También organiza los posibles
espacios de debate virtual en el caso de que se considere necesario y orienta al
estudiante sobre las posibles dudas que hayan aparecido en las respectivas temáticas
abordadas.
5.2.- Actividades de los estudiantes:
El estudiante prepara las sesiones en casa (lecturas y otros encargos específicos) con
la idea de que las sesiones de trabajo sean fundamentalmente de debate y contraste
de ideas y no sólo expositivas por parte del profesor.

6.- Sistema de evaluación
6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación

Este módulo se evalúa mediante 2 actividades evaluativas:
1. Participación en un foro-debate que se activará en el campus, en relación al tema
del Módulo.
2. Elaboración y discusión de un caso ético

6.2.-Criterios de evaluación

Además de la valoración del ensayo, se tendrá en cuenta la participación y la
asistencia, que es obligatoria.

7.- Vías de comunicación con el docente
Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y
campus virtual) los estudiantes pueden comunicarse con el docente a través de
tutorías (con cita previa) y del correo electrónico.

Correo electrónico:
Montse Esquerda: mesquerda@ibb.url.edu
Jesús Vilar: jvilar@peretarres.org
Joan Canimas: joan@canimas.eu
Paco López: plopez@peretarres.org
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