
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

PERFECCIONAMIENTO DE  

HABILIDADES SOCIALES 

 

Promoción de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas del 

territorio histórico de Bizkaia 
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ACCIÓN FORMATIVA 2: 

PERFECCIONAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Las personas, en su vida cotidiana, en mayor o menor medida, se ven obligadas 

a relacionarse entre sí. Sin embargo, dependiendo de las o los interlocutores y de las 

circunstancias, las formas de actuación varían. Existen unas normas de 

comportamiento socialmente aceptadas que determinan las formas de actuación 

adecuadas para cada situación. El conocimiento de estas formas de actuación y su 

correcta puesta en práctica es lo que constituyen las habilidades sociales. 

El conocimiento y la correcta puesta en práctica de las habilidades sociales son 

básicos para una correcta integración del sujeto en la sociedad. 

Una persona que desconozca todas estas estrategias de actuación tendrá 

muchas dificultades para resolver satisfactoriamente cualquier situación social que se 

le pueda plantear (le va a dificultar el acceso a los puestos de trabajo, le va a dificultar 

el establecimiento de relaciones personales, le va a ocasionar problemas con otras 

personas o instituciones...). Todas estas circunstancias van a incidir negativamente en 

su desarrollo y crecimiento personal.  

En muchos casos, ante el desconocimiento de estas normas sociales, la persona 

se ve obligada a elaborar sus propias estrategias de actuación. 

Generalmente, estas estrategias no suelen ser eficaces, ya que aunque se 

alcancen las metas propuestas, las consecuencias son prejudiciales para el individuo y 

su entorno. 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer los conceptos generales sobre la comunicación y su importancia en las 

relaciones interpersonales. 

 Conocer diferentes habilidades sociales y su eficacia para facilitar y mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 Practicar diferentes habilidades sociales de interacción que me permitan 

relacionarme de manera eficaz y adecuada.  

 

CONTENIDOS: 

1. La comunicación verbal y no verbal. 
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2. Inicio, mantenimiento y final de conversaciones. 

3. Pedir perdón 

4. Hacer cumplidos 

5. Recibir cumplidos 

6. Expresar gratitud 

7. Dar ánimo 

8. Pedir ayuda 

9. Expresar afecto 

10. Responder a los sentimientos de las demás personas 

11. Formular una queja 

12. Responder a una queja 

13. Expresar rabia o enfado 

14. Responder al enfado 

15. Decir no a la presión de grupo 

16. Enfrentarse a mensajes contradictorios 

 


