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1. Datos Informativos 

1.1. Duración: 9 sesiones  

1.2. Total de Horas: 18 ( semanal 6) 

1.3. Total de Créditos: 2 

1.4. Modalidad: Presencial 

1.5.Área Temática: Habilidades blandas/Aplicación a la atención de clientes 

1.6. Horario: lunes, miércoles y  viernes de 4:30-6:30  

1.7. Profesor: Dr. José Marcos Rueda 

 

2. SUMILLA 

 

El curso de Desarrollo de Habilidades Sociales  es un curso de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades sociales. Enfoca las habilidades sociales en su concepto y, sobre todo, su práctica 

y aplicación a la vida y el trabajo. Pone énfasis en la atención al cliente. 

.  

3. OBJETIVOS 

 
             General: 

               

             Desarrollar habilidades sociales de  los participantes. 

 

 

Proporcionar a los participantes las herramientas que les permitan relacionarse óptimamente 

con pares y con personas a las cuales brindan servicio como integrantes de la Universidad. 

 

 

3.1. Objetivos Operativos 

 

Al final del curso el participante estará en condiciones de: 

 

 Conocer las dinámicas de la relación interpersonal 

 Conocer y superar las variables desmotivadoras que afectan personalmente su trabajo. 

 Gestionar mejor sus relaciones con compañeros de trabajo y la diversidad de estilos 

jefaturales. 

 
 

4. METODOLOGIA 

 

Aprendizaje mediante  la comprensión y corrección cognitiva con énfasis en la representación 

y el modelado de  conductas. 

 

En cada sesión los participantes se ejercitarán con la aplicación de las herramientas propuestas, 

bajo la asesoría del docente. 

 

El curso exige una evaluación permanente y se medirá con el progreso de los participantes en 

el aula y los trabajos prácticos que se resolverán cada sesión.  

 



 

 

 

 

 

5. CONTENIDO DEL CURSO: 6 sesiones. 

 

- Sesión I: Introducción al programa. Derechos de las personas  

 

- Sesión II: La asertividad 

 

- Sesión III: Comunicación verbal. Comunicación no verbal 

 

- Sesión IV: Habilidades sociales básicas. Escuchar. Conversar 

 

- Sesión V: Habilidades sociales avanzadas (Primera parte). Pedir Ayuda. Ayudar 

 

- Sesión VI: Habilidades sociales avanzadas (Segunda parte). Trabajo en equipo.  

 

- Sesión VII: Compromiso laboral 

 

- Sesión VIII: Identificación organizacional 

 

- Sesión IX: Habilidades sociales relacionadas a los sentimientos.  

 

- Sesión X: Habilidades sociales alternativas a la agresión. Autocontrol. 

 

- Sesión XI: Habilidades sociales de Planificación 

 

- Sesión XII: Dinámicas de integración 

  

 

6. TÉCNICAS: 

 

- Motivación 

- Exposición 

- Representación 

- Modelado 

- Juego de roles 

- Feed back 

- Tareas para casa 

 

7. EVALUACION 

 

NOTA 1: EXAMEN DE ENTRADA  

Cuya finalidad es saber el nivel de conocimientos en el cual ingresa el participante. 

 

NOTA 2: PARTICIPACIÓN  

El docente evalúa la participación de cada asistente a lo largo de la capacitación. 

 

NOTA 3: TRABAJOS GRUPALES O INDIVIDUALES/PRÁCTICAS  
Se realizan trabajos grupales/individuales o prácticas que el docente realice. 

 

NOTA 4: EXAMEN FINAL 

En base a los conocimientos brindados en clase. 

 

Para la nota final  se realiza el siguiente cálculo:  

Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 =  Promedio Final 

Nº de Notas 



 

8.  ASISTENCIA 

 

 02 faltas injustificadas inhabilitan al participante para aprobar el curso. 

 02 tardanzas equivalen a una falta. 

 10 minutos de tolerancia para el ingreso al aula. 

 

 

 
9.       DOCENTE 

 

José Marcos Rueda.  

Psicólogo y Consultor Organizacional. Su experiencia se ha desarrollado como Consultor 

y como ejecutivo de empresas. Su campo de acción es el diagnóstico y desarrollo de 

recursos humanos en las organizaciones. Tiene amplia experiencia docente y como 

expositor.   

 

 

 

 

 

Santa Anita, 12 de octubre de 2018 


