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MÓDULO: DESTREZAS SOCIALES 

PROFESOR: PEDRO DAVID LARA MARTÍNEZ 

FECHA Y HORA: 9 de mayo a las 16:00h. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

Castillo Cuesta, S. y Sánchez Castillo, D. “Destrezas Sociales”. Editorial Altamar.  

ISBN: 978-84-15309-33-8 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y RECURSOS NECESARIOS: La prueba 

estará compuesta por dos partes, la primera de ellas incluirá una serie de cuestiones a 

desarrollar a modo de preguntas cuya respuesta sea concreta, y la segunda parte 

comprenderá un ejercicio teórico-práctico donde se identifiquen los resultados de 

aprendizaje vinculados a este módulo profesional.   

La duración de la prueba será de dos horas.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

De acuerdo con el Decreto 116/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el 

Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Atención a personas en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha, los criterios de evaluación correspondientes al Módulo Profesional 

“Destrezas Sociales” son los siguientes, vinculados cada uno de sus resultados de 

aprendizaje:  

1. Caracteriza estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social 

con su entorno, analizando los principios de la inteligencia emocional y social. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social. 

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales y comunicativas en el 

desempeño de la labor profesional y en las relaciones interpersonales. 

c) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y 

limitaciones. 

d) Se han identificado las principales barreras e interferencias que dificultan la 

comunicación. 

e) Se ha establecido una eficaz comunicación para recibir instrucciones e intercambiar 

ideas o información. 

f) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación. 

g) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos 

diferenciadores personales: emociones, sentimientos y personalidad. 

h) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el aprendizaje. 
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2. Aplica técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol que desempeñe en cada 

momento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo y los factores que 

pueden modificar su dinámica. 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y 

funcionamiento de grupos 

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 

d) Se han diferenciado los diversos roles y la tipología de los integrantes de un grupo. 

e) Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en grupo. 

f) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo. 

h) Se ha colaborado en la creación de un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 

3. Aplica técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas, interpretando las 

pautas de actuación establecidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las fuentes del origen de los problemas y conflictos. 

b) Se han relacionado los recursos técnicos utilizados con los tipos de problemas 

estándar. 

c) Se ha presentado, ordenada y claramente, el proceso seguido y los resultados 

obtenidos en la resolución de un problema. 

d) Se han planificado las tareas que se deben realizar con previsión de las dificultades 

y el modo de superarlas. 

e) Se han respetado las opiniones de los demás acerca de las posibles vías de 

solución de problemas. 

f) Se ha definido el concepto y los elementos de la negociación en la resolución de 

conflictos. 

g) Se han identificado los posibles comportamientos en una situación de negociación y 

la eficacia de los mismos. 

h) Se ha discriminado entre datos y opiniones. 

4. Valora su grado de competencia social para el desarrollo de sus funciones 

profesionales, analizando su incidencia en las relaciones interpersonales y grupales. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los indicadores de evaluación de la competencia social. 

b) Se ha registrado la situación personal y social de partida del profesional. 

c) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 

d) Se han interpretado los datos recogidos. 

e) Se han identificado las actuaciones realizadas que es preciso mejorar. 

f) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora. 

g) Se ha efectuado la valoración final del proceso. 

. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Las dos partes de la prueba sumarán un total de 10 puntos, de los cuales 6 se 

obtendrán a través de la  parte relativa a las preguntas a desarrollar, y 4 puntos  a 

través de la parte teórico-práctica. Se considerará superada la prueba al obtener 5 

puntos.  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, considerándose como positivas 

las superiores a 5 puntos.  

La prueba teórico-práctica realizada, recogerá la información necesaria para valorar la 

competencia en relación a cada resultado de aprendizaje evaluado, tomando en 

consideración sus conocimientos teóricos-prácticos.  

 

 


