
Taller de “Habilidades de comunicación en las 

relaciones sociales” 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

Este taller tendrá una duración de 7 horas y se impartirá de manera presencial  a lo largo de 2 

sesiones de 3 h 30 min cada una. 

 

1ª Sesión: Sábado 16 de febrero de 10:15h a 13:45h 

2º Sesión: Sábado 23 de febrero de 10:15h a 13:45h 

 

 

LUGAR 

 

Centro Cívico Municipal de Monelos. Avenida de Monelos, 2-A. 15008 A Coruña  

 

DESTINATARIOS 

El taller está dirigido a personas interesadas en adquirir conocimientos sobre las habilidades 

sociales  y en aprender a manejar estrategias para la mejora de la comunicación en sus 

relaciones interpersonales. Tendrán prioridad los socios y socias de la Asociación ASBIGA. 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: Dotar a los participantes de conocimientos y habilidades que les 

permitan mejorar la comunicación en sus relaciones interpersonales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conocer qué son y en qué consisten las habilidades sociales y de comunicación. 

• Identificar las dificultades que plantea la comunicación. 

• Descubrir los elementos que facilitan la comunicación en nuestra relación con los 

demás. 

• Aprender a manejar distintas herramientas y técnicas que permitan una comunicación 

más eficaz para mantener relaciones satisfactorias y solucionar conflictos. 

• Aprender a defender los propios intereses y derechos asertivamente, respetando los 

de los demás y protegiendo la autoestima.  

 



CONTENIDOS  

 

-¿Qué es la comunicación?  

- Elementos a tener en cuenta para una comunicación eficaz 

- Las barreras en la comunicación interpersonal 

-¿Aprendemos a comunicarnos? 

- El estilo asertivo de comunicación 

- La práctica de la escucha activa 

- El entrenamiento en habilidades de comunicación en situaciones concretas: expresar la 

propia opinión, defender nuestros derechos,  hacer peticiones y pedir ayuda, rechazar 

peticiones y decir no, expresar y recibir una crítica, hacer y aceptar cumplidos, afrontar el 

comportamiento irracional de otras personas. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Podrán participar un máximo de 12 personas y la asignación de plazas será por orden de 

inscripción. 

 

El método de trabajo que vamos a seguir en las sesiones consistirá en la alternancia de 

distintos recursos didácticos que permitan la participación activa de las personas participantes 

en la construcción de los contenidos del programa y que faciliten la futura generalización de 

los conocimientos y las habilidades adquiridas a situaciones reales de la vida cotidiana: 

 

- Exposición de contenidos de forma oral y en formato visual 

- Actividades de reflexión y análisis individual y grupal 

- Juegos y dinámicas de grupo 

- Entrenamiento a través de role-playing 

 

IMPARTE:    Isabel Pena Baliñas. Psicóloga 


