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El trabajo que se realiza des de los diversos equipos sitúa a los actores implicados (infancia, 

familias y profesionales) ante situaciones complejas por su carga emocional y por el impacto 

de los procesos de cambios o de riesgo que se producen.  

Los recursos para abordar estas situaciones se centran en la capacidad de comunicación 

del propio o de la propia profesional. Esta capacidad es también una herramienta central en 

todas las coordinaciones cotidianas que se producen en los escenarios socioeducativos y 

un instrumento imprescindible para movilizar recursos personales y comunitarios al servicio 

del bienestar de la infancia. 

Este módulo pretende revisar algunos principios y competencias relacionadas con la gestión 

de este tipo de situaciones, para dotar a los  participantes de criterios para el análisis de los 

aspectos socioemocionales de las situaciones que deben abordar en la práctica cotidiana y 

de algunas herramientas comunicativas que faciliten la relación entre los diferentes actores 

implicados. 

 
2.- Competencias a desarrollar 

 

• Competencia 1: Desarrollar perspectivas de comprensión de las relaciones 

humanas y habilidades comunicativas que permitan afrontar de manera 

adecuada las interacciones que se producen en los contextos educativos. 

• Competencia 2: Consolidar estrategias comunicativas y técnicas de diálogo con 

los actores implicados en las relaciones socioeducativas que faciliten la gestión 

de los procesos de cambio y el abordaje de situaciones críticas o complejas. 

• Competencia 3: Gestionar y resolver los conflictos que aparecen en la práctica 

profesional de forma flexible y creativa, identificando en ellos oportunidades de 

cambio y crecimiento personal. 

 

3.- Contenidos 

- La promoción y el desarrollo de habilidades sociales en la primera infancia. 

- Las preguntas estratégicas y el uso de las técnicas narrativas en la entrevista. 

- Obtención de información significativa de la primera infancia y sus familias. 

- La gestión del conflictos de los más pequeños. 

- Herramientas para el análisis y la resolución de conflictos familiares y profesionales. 
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- Elementos clave en la consecución de un clima relacional sano. 

- 4.- Resultados del aprendizaje 

Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias 
desarrolladas: 

 

• 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. 

• Utilizará las técnicas narrativas y las preguntas estratégicas para obtener 
información significativa de sus interlocutores. 

• Incorporará a su manera de interactuar elementos concretos en el análisis y la  
resolución de conflictos. 

 
5.- Metodología 

5.1.- Actividades del profesor: 
 

• Ayudar en la comprensión de los contenidos del Módulo 
• Dinamizar el aula virtual. 
• Realizar sesiones sincrónicas. 
• Proponer lecturas para profundizar en algunos aspectos de la materia. 
• Facilitar material práctico que ilustre los contenidos de la asignatura. 

 

 

5.2.- Actividades de los estudiantes: 
 

• Participar en los debates y actividades propuestos 
• Leer la bibliografía recomendada. 
• Consolidar los conocimientos básicos con las actividades voluntarias propuestas. 
• Analizar, individualmente y en grupo, supuestos prácticos. 
 

Trabajo en el aula    8 horas 2 ECTS 

Trabajo tutorizado     8 horas 

Trabajo autónomo    9 horas 

 

6.- Sistema de evaluación 
 

El sistema de evaluación del Experto es transversal y consiste en el diseño de una 
intervención socioeducativa, preferentemente, en el recurso laboral del o la estudiante. 
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La evaluación de este módulo será a partir de la participación en el aula virtual y en las 
sesiones sincrónicas (Apto/No apto). 

 
7.- Vías de comunicación con el docente 
 

Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (sesiones 
sincrónicas y campus virtual) el profesorado puede comunicarse con el estudiante a través 
de tutorías y del correo electrónico. 
 
Correo electrónico: ogonzalez@peretarres.url.edu 
 
Horario de atención de tutorías virtuales: martes y viernes, de 17h a 19 horas (es necesario 
pedir cita por correo; se harán a través de la plataforma Teams) 
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