
 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Empatía, habilidades sociales e inteligencia emocional. 

Descripción: Esta asignatura pretende proporcionar al alumno una serie de conocimientos en 

el campo de la Psicología, más específicamente, en los ámbitos del desarrollo socioafectivo y 

la inteligencia emocional que les serán de utilidad en su formación, al aportarles los conceptos 

básicos para la comprensión del apego, las habilidades sociales, el reconocimiento emocional, 

los aspectos básicos de la comunicación, la necesidad del autocontrol, las conductas 

conflictivas dentro del aula junto con los factores de riesgo y la práctica de la empatía, áreas de 

interés para los futuros profesionales y/o formadores.  

Carácter: Básica. 

Créditos ECTS: 6. 

Contextualización: Esta asignatura facilitará al alumnado conocimientos sobre  los procesos 

del desarrollo socioafectivo, de la inteligencia emocional y las conductas conflictivas en el aula, 

así como los conceptos asociados a las mismas, dotándolos de un abanico de recursos para 

aplicar la enseñanza en esta materia tanto a nivel profesional como a nivel personal. 

Modalidad: Online. 

Temario:  

Tema 1. Desarrollo socioafectivo.  

1.1. El apego.  

1.1.1. Tipos de apego.  

1.1.2. Apego y sintomatología.  

1.1.3. Factores que afectan a la seguridad del apego.  

1.2. Estilos educativos parentales.  

1.3. Desarrollo de las relaciones entre iguales. 

1.4. Desarrollo de la autoestima.  

Tema 2. Habilidades sociales.  

2.1. Concepto de habilidades sociales.  

2.2. Programas de desarrollo de habilidades sociales. 

2.3. Importancia del trabajo cooperativo.  

Tema 3. Inteligencia emocional.  

3.1. Concepto y tipos de inteligencia emocional.  

3.1.1. Inteligencia emocional intrapersonal.  

3.1.2. Inteligencia emocional interpersonal. 

3.2. Emociones y sentimientos.  

3.3. Desarrollo de la empatía.  

3.3.1. La empatía en la etapa infantil.  

3.4. Reconocimiento del estado emocional y sus alteraciones.  



 

 

3.4.1. La importancia de la comunicación no verbal.  

3.4.2. Reconocimiento de expresiones faciales en la etapa infantil. 

3.5. Programas de inteligencia emocional en el ámbito educativo.  

3.5.1. Aprendizaje del control emocional.  

3.5.2. Programas centrados en los padres.  

3.6. Aspectos didácticos de la inteligencia emocional. 

Tema 4. Conductas conflictivas en la escuela.  

4.1. Problemas versus trastornos de conducta.  

4.1.1. Principales tipos de problemas de conducta.  

4.1.2. Principales tipos de trastornos de conducta.  

4.2. Factores de riesgo de las conductas disruptivas.  

4.2.1. Factores de riesgo personales.  

4.2.2. Factores de riesgo sociales.  

4.3. Factores protectores de conductas disruptivas.  

4.4. Estrategias de resolución de problemas.  

4.4.1. Técnicas de enfriamiento.  

4.4.2. Técnicas de actuación.  

4.4.3. Técnicas de reflexión.  

Competencias: 

Competencias Generales 

CG-2. Promover y facilitar los aprendizajes en  la  primera infancia, desde  una perspectiva 

globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 

volitiva. 

CG-3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las 

singulares necesidades educativas de los estudiantes, a  la igualdad de género, a la equidad y 

al respeto a los derechos   humanos. 

CG-5. Reflexionar  en grupo sobre la  aceptación de  normas y el respeto a  los demás. 

Promover la autonomía y la singularidad de  cada  estudiante como factores de educación de 

las emociones, los  sentimientos y los valores en la primera infancia. 

CG-11. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir 

hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los  

estudiantes. 

Competencias Específicas 

CE01. Desarrollar capacidades cognitivas especiales para la utilización del conocimiento 

adquirido en el desempeño exitoso de las funciones educativas, de acuerdo con actitudes y 

valores de respeto y manteniendo un comportamiento ético. 

CE01. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto 

familiar, social y escolar. 



 

 

CE02. Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-

6. 

CE03. Conocer los fundamentos de atención temprana. 

CE04. Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 

comunicativas, sociales, afectivas. 

CE05. Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la 

curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de 

límites, el juego simbólico y heurístico. 

CE06. Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber 

promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo 

individual. 

CE07. Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la 

atención. 

CE08. Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del 

centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales que se planteen. 

CE09. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades. 

Actividades Formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases Expositivas 15 0 

Actividades guiadas 15 50 

Tutoría 20 25 

Trabajo autónomo 100 0 

 

Metodologías docentes: 

Clases expositivas: explicación del contenido temático, presentación de los conceptos 

fundamentales y desarrollo del contenido teórico 

 

Actividades guiadas: colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la 

asignatura entre las que podemos encontrar: análisis de casos y resolución de problemas 

centrados en la Educación Infantil, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc. 

 

Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, 

orientación, supervisión, etc. 

 

Trabajo Autónomo: tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio 

sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades 

propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e indagación, así 

como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas. 

 

Sistema de Evaluación: 

 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Evaluación continua  40.0 60.0 

Examen final presencial  40.0  60.0 
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