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GUÍA DOCENTE 

 

Nombre de la asignatura: 
Habilidades profesionales en la intervención 
con adolescentes 

Código:  

Titulación en la que se imparte: 

Máster Universitario en  
Evaluación e intervención con adolescentes 
en conflicto 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Psicología y Educación 

Carácter: Formación Básica Obligatoria  

Créditos ECTS: 6 

Curso y cuatrimestre: 1er Cuatrimestre 

Profesorado: Juan José Rabanal y Belén Garayoa 

Horario de Tutoría:  

Número de despacho  

Correo electrónico  

Idioma en el que se imparte: Castellano 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
Esta asignatura pretende aportar al estudiante las herramientas necesarias para su acción, 
formándole para la adecuada resolución de problemas, reestructuración emocional y 
cognitiva, regulación emocional, reducción de la ansiedad en situaciones sociales y 
entrenamiento  en habilidades y destrezas esenciales en el trabajo con grupos e individuos y 
en equipos interdisciplinares, entre otras competencias. 
 
Su aprendizaje resultará imprescindible para entender muchas de las situaciones y 
comportamientos que encuentre en su práctica profesional. El ejercicio de la profesión, que 
se desarrolla principalmente en situaciones sociales, requiere de una comprensión adecuada 
de los procesos de interacción y comunicación. Las competencias que consigan  les resultarán 
de tremenda utilidad en todos los contextos en los que trabajen, y con todo tipo de colectivos 
sociales.  
 
El propósito de esta asignatura es que el estudiante conozca y profundice sobre la importancia 
de las relaciones interpersonales en la vida diaria, así como la necesidad de disponer  de una 
adecuada competencia social necesaria para poder vivir en sociedad. Si las interrelaciones 
son adecuadas, proporcionan bienestar y autoestima, posibilitando realizar las tareas de 
forma más eficaz. Por ello, pretendemos potenciar las habilidades necesarias para la 
adecuada relación interpersonal en el ámbito profesional con adolescentes, así como el 
conocimiento sobre las principales técnicas para su entrenamiento e intervención desde el 
ámbito socioeducativo. 
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Prerrequisitos y Recomendaciones  

 
No es establecen requisitos previos. 
 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas o generales: 

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG4. Utilizar las estrategias y habilidades adecuadas para la resolución alternativa de 
conflictos tanto entre adolescentes como entre éstos y sus entornos.   
 

Competencias específicas:  
CE1.  Identificar y evaluar las circunstancias que determinan las situaciones de conflicto para 
los adolescentes, seleccionando las estrategias más adecuadas para la detección y 
modificación de las mismas.  
CE3. Relacionarse positivamente con adolescentes a través de una escucha empática y de 
la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no verbales.   
CE5. Comprender la trascendencia que tienen las emociones en el reconocimiento, manejo 
y control de los conflictos.  
CE6. Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones 
adecuadas para una interacción efectiva con los adolescentes en conflicto, haciendo un uso 
adecuado de elementos como el lenguaje (verbal y no verbal).  
CE13. Adquirir las habilidades necesarias para formar parte de un equipo de trabajo con 
adolescentes en conflicto participando en las labores desempeñadas.   
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3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido  
Total  de  

horas  

Bloque I: Disciplina positiva y adolescencia 
1.- Etapas, conceptos, tipología y factores que influyen en la 
aparición de los comportamientos inadecuados. 
         1.1.- Pilares de la disciplina positiva y necesidades en la 
adolescencia. 
         1.2.- El conflicto como escenario de trabajo con la 
adolescencia 
         1.3.- La gestión de conflictos y su resolución alternativa 
 

2 ECTS 

Bloque II: Habilidades socioemocionales (I) 
2. Inteligencia Emocional 
         2.1.- Asertividad 
         2.2.- Empatía 
         2.3.- Cooperación 
 

1 ECTS 

Bloque III: Habilidades socioemocionales (II)  
3.- Autoconocimiento y autoestima 
4.- Control de la Ira 
5.- Resiliencia 
6.- Apertura al cambio 
 

1 ECTS  

Bloque IV: Habilidades comunicativas  
7.- Alianza terapéutica 
8.- Diálogo 
9.- Mensaje yo 
10.- Escucha activa 
10.- Comunicación positiva 
 

2 ECTS  
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 

La asignatura se impartirá de manera semipresencial a través de la Plataforma Virtual CUCC. 

1/3 de las horas de impartición corresponde a la carga docente (50 horas), dentro de la que 

se encuentra la carga presencial de la asignatura, que supone una totalidad de 12 horas. El 

trabajo autónomo del estudiante se ha estimado en 100 horas (2/3 de la asignatura). 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 

10 horas  de actividad presencial (100% 
presencialidad). 
2 horas de prueba específica (100% 
presencialidad). 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

38 horas de clases teórico-prácticas on line. 
40 horas de lectura y análisis de artículos y libros 
científicos. 
60 horas de elaboración de trabajos 
individuales/grupo. 

Total  horas 150 horas 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Seminarios 

Los seminarios se utilizarán como una 
metodología que permite la interrelación entre 
docencia e investigación. 

Debates  
Resolución de problemas  

Trabajos escritos  
Foros de discusión  

Visionado de vídeos  
Estudio y discusión de casos  

Simulación  
Juego de roles  

 Feedback en el aula 

Se realizarán actividades prácticas individuales 
y/o en equipo guiadas por el profesorado. Dichas 
actividades podrán incluir estudio de casos, 
problemas prácticos, análisis y discusión de 
información documental y/o audiovisual (artículos, 
vídeos, documentales científicos), así como la 
realización de trabajos académicos y de 
investigación y su exposición al grupo.  

También se establecerán foros de discusión 
presencial y/o online; simulaciones y juegos de 
roles para adquisición de las destrezas necesarias  

Además, en las clases se darán pautas para dirigir 
y guiar el trabajo autónomo individual y grupal de 
los estudiantes. 
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 

calificación 
 
 

La normativa de evaluación de los aprendizajes de la Universidad de Alcalá (aprobada en 
sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada en sesión 
ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016) define los siguientes elementos:  
- Resultados de aprendizaje: son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe 

saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una calificación concreta, o tras 
culminar un programa o sus componentes.  

- Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que 
serán valoradas en el aprendizaje.  

- Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de 
evaluación, nivel de dominio de competencias o resultados esperados.  

 

A continuación, se señalan todos los citados elementos, para esta asignatura.  
 
 

Resultados de aprendizaje 

 

Los resultados de aprendizaje de esta asignatura son los siguientes: 
- Saber diferenciar lo que es una situación de conflicto de lo que no lo es, así como 

seleccionar la técnica más adecuada para intervenir en ella.  

- Mostrar un nivel de autoconocimiento, autoestima, resiliencia y de control de la ira 

necesarios para un correcto desempeño de la labor profesional.  

- Conocer y dominar las habilidades sociales necesarias para manejar grupos de 

adolescentes.  

- Dominar las habilidades comunicativas básicas como recurso fundamental para la 

intervención con adolescentes: Diálogo, mensajes yo y escucha activa. 

 

Criterios de evaluación 

 
Los resultados de aprendizaje se traducen en los siguientes criterios de evaluación, que 
servirán para valorar el grado de desarrollo de las competencias asociadas a esta asignatura: 

 

• Conocimiento y comprensión de los conceptos básicos en relación con las habilidades 
sociales y la competencia social. 
 

• Conocimiento y aplicación de técnicas para la detección de situaciones de 
desadaptación social por problemas de habilidades sociales o competencia social. 

 

• Conocimiento y aplicación de estrategias de intervención adecuadas para estas 
problemáticas. 

 

• Análisis e interpretación de datos. 
 

• Conocimiento de habilidades sociales como profesional en el ámbito 
psicosocioeducativo. 

 

• Interés por el aprendizaje y participación activa. 
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Procedimiento de evaluación y criterios de calificación 

 

El sistema de evaluación a seguir está basado en la Normativa reguladora de los procesos de 
evaluación de aprendizajes de la Universidad de Alcalá y en la Orden ECD 1070/2013, por la 
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales. Esta 
normativa establece, entre otras, las siguientes pautas: 
 
 
1. Convocatorias 

Esta asignatura tiene dos convocatorias: una ordinaria y una extraordinaria. 
1.1. La convocatoria ordinaria será en enero y la extraordinaria en junio. 
1.2. La convocatoria extraordinaria está prevista para los estudiantes que no hayan 

cumplido los criterios de evaluación continua o suspendan la convocatoria ordinaria.  
En este caso se tendrán en cuenta los resultados de la convocatoria ordinaria que 
hubieran obtenido la calificación mínima requerida, debiendo el estudiante someterse 
nuevamente a las pruebas de evaluación en que hubiera resultado suspenso.  

 
 
 
 
2. Modalidades de evaluación 

2.1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del 
estudiante.  El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que 
forman parte del proceso de evaluación, así como la ponderación entre los mismos, 
deben estar basados en la evaluación continua del estudiante. Se define evaluación 
continua como el sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las 
competencias (adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, capacidades, 
destrezas, aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de 
la asignatura.. 

 
2.2. Requisitos para superar la evaluación continua:  

- Entregar como mínimo el 75% de las actividades encomendadas, mediante el 
procedimiento de entrega y en la fecha que el profesor especifique en cada caso. 

- Siempre que el alumno falte a clase y/o no entregue la actividad correspondiente 
deberá ser por una causa justificada (enfermedad con justificante médico, 
accidente, problema familiar grave, etc.).  En cualquier caso, la justificación de la 
falta le permitirá no perder el derecho a la evaluación continua, pero no implica 
necesariamente la posibilidad de recuperar la actividad, ya que esto no siempre es 
posible (por ejemplo, en debates o discusiones orales, actividades grupales 
realizadas in situ, role-plays, etc.). 
 

2.3. Si el estudiante no cumple estos requisitos, no podrá presentarse al examen y 
aparecerá en el acta con la calificación de No Presentado (conforme al artículo 9.5. de 
la normativa de evaluación de la UAH), debiendo entonces presentarse en la 
convocatoria extraordinaria. 

 
2.4. El profesorado de la asignatura informará al alumno con la debida antelación sobre el 

cumplimiento de los requisitos de la modalidad de evaluación continua y sobre su 
posibilidad de presentarse al examen.  

 
2.5 Si algún estudiante no puede seguir la evaluación continua en la convocatoria ordinaria, 

deberá solicitar la evaluación final al profesor de la asignatura, quien la trasladará a la 
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Comisión Académica en la solicitud elaborada a tal efecto. Dicha solicitud se 
presentará en las dos primeras semanas de clase y podrá ser aceptada o no. Los 
criterios de evaluación serán ajustados a la modalidad de evaluación final. 

 
3. Herramientas de evaluación  

3.1. Los distintos criterios de evaluación serán evaluados mediante distintas herramientas 
o pruebas de evaluación (que aparecen señaladas en la tabla, junto a sus 
correspondientes pesos relativos en la evaluación).  

3.2. Para poder demostrar el adecuado desarrollo de las distintas competencias asociadas 
a la asignatura, es necesario que el estudiante realice y supere con éxito todas las 
pruebas de evaluación, con al menos una puntuación del 50% en cada una de ellas. 
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Evaluación Continua. (convocatoria ordinaria y extraordinaria) 

 
Las actividades y tareas presenciales y no presenciales consistirán en la puesta en práctica 

de debates, ejercicios de resolución de problemas, trabajos escritos, discusión y estudio de 

casos y visionado de vídeos. Se llevarán a cabo de forma individual o grupal en función de 

cada una de ellas. Además en las sesiones presenciales se realizarán seminarios en los que 

se llevarán a cabo ejercicios de simulación y roll-playing con su correspondiente feedback. 

 

3.2. Información específica sobre las herramientas de evaluación: 

- Actividades en las sesiones presenciales: 0-20% 

- Actividades a través de la plataforma virtual: 60-90% 

- Pruebas presenciales: 10-20% 

 

El sistema de evaluación exige la superación de la prueba presencial obligatoria. 

 

                                               
Herramientas 
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Conocimiento y comprensión de los 
conceptos básicos en relación con las 
habilidades sociales y la competencia 
social 
 

X X X X 20% 

Conocimiento y aplicación de técnicas 
para la detección de situaciones de 
desadaptación social por problemas de 
habilidades sociales o competencia social 
 

 X X X 20% 

Conocimiento y aplicación de estrategias 
de intervención adecuadas para estas 
problemáticas. 
 

X X X X 20% 

Análisis e interpretación de datos. 
 X X   10% 

Conocimiento de habilidades sociales 
como profesional en el ámbito 
psicosocioeducativo 
 

  X X 20% 

Interés por el aprendizaje y participación 
activa X 

 
X X X 10% 

Porcentaje 40 % 30% 20% 10% 100% 
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Evaluación Final. (convocatoria ordinaria y extraordinaria) 

 

 

                                               Herramientas 

 
 
Criterios 
de evaluación 
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Conocimiento y comprensión de los conceptos 
básicos en relación con las habilidades sociales y 
la competencia social 
 

X X 20% 

Conocimiento y aplicación de técnicas para la 
detección de situaciones de desadaptación social 
por problemas de habilidades sociales o 
competencia social 
 

X X 20% 

Conocimiento y aplicación de estrategias de 
intervención adecuadas para estas problemáticas. 
 

X X 20% 

Análisis e interpretación de datos. 
 X X 10% 

Conocimiento de habilidades sociales como 
profesional en el ámbito psicosocioeducativo 
 

X X 20% 

Interés por el aprendizaje y participación activa X X 10% 

Porcentaje 20% 80% 100% 

 

4. Para más aclaraciones sobre la normativa de evaluación puede consultarse la sección de 

Normativa sobre Evaluación de la página web de la Universidad de Alcalá de Henares: 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-

Secretaria-General/Normativa-Evaluacion-Aprendizajes.pdf 

  

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativa-Evaluacion-Aprendizajes.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativa-Evaluacion-Aprendizajes.pdf
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Recursos electrónicos.  
 
www.casel.org 
Página oficial de la Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), 
organización cuya misión es establecer el aprendizaje social y emocional (SEL) como parte 
esencial de la educación (disponible en español). 
 
Otros recursos y materiales. 
 
Documentales: 
 
http://educarenvaloreshoy.blogspot.com/2008/04/un-libro-interesante-ensear-convivir-
no.html  
Factores cognitivos en la resolución de problemas interpersonales. 
 
http://www.redesparalaciencia.com/406/redes/redes-32-la-vida-privada-del-cerebro 
Entrevista de Eduard Punset con Marcus Raichle, neurocientífico de la Washington University, 
St. Louis. Madrid, abril de 2008 
 
http://videoteca.us.es/mediateca/objeto.jsp?id=46&tipo=v 
Entrenamiento en habilidades sociales: tres estilos de respuestas. Universidad de Sevilla. 
 
http://videoteca.us.es/mediateca/objeto.jsp?id=707 
Habilidades sociales a través del juego dramático. Ana Güil y Rosario Navarro (2005) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aBdyQgHFnnQ 
Entrevista de Marisa Moya, maestra y psicóloga. Madrid, febrero de 2019 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zwenbilfeys 

Webinar UP: Disciplina positiva en la adolescencia. Juan José Rabanal y Eva Peñafiel. 

Madrid, marzo 2020. 

 

 

 
  

http://www.casel.org/
http://educarenvaloreshoy.blogspot.com/2008/04/un-libro-interesante-ensear-convivir-no.html
http://educarenvaloreshoy.blogspot.com/2008/04/un-libro-interesante-ensear-convivir-no.html
http://www.redesparalaciencia.com/406/redes/redes-32-la-vida-privada-del-cerebro
http://videoteca.us.es/mediateca/objeto.jsp?id=46&tipo=v
http://videoteca.us.es/mediateca/objeto.jsp?id=707
https://www.youtube.com/watch?v=aBdyQgHFnnQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zwenbilfeys
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD 

 

En caso de plantearse la inviabilidad de la presencialidad física y en un escenario de 
restricción total de la movilidad, la docencia se impartiría de manera virtual, adaptándose la 
guía docente a la nueva situación 
 


