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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO EN LOS EQUIPOS DE SALUD 
 

CÓDIGO: 1180202 PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER ENFERMERÍA DE PRACTICA AVANZADA EN 
ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA (PLAN 2018)  
CURSO ACADÉMICO: 20/21 

 
CARACTER: OBLIGATORIO   CUATRIMESTRE: PRIMERO 

 
CRÉDITOS ECTS: 3 HORAS PRESENCIALES: 17 HORAS NO PRESENCIALES: 13 

 
 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: ESPERANZA BEGOÑA GARCÍA NAVARRO (COORDINADORA) 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: bego.garcia@denf.uhu.es DESPACHO: 41 
 URL WEB:       TELÉFONO: 88336 
  

NOMBRE: YOLANDA NAVARRO ABAL 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 
 CORREO: yolanda.navarro@gmail.com DESPACHO: 3.13 Facultad de C.C. 

del Trabajo 
 URL WEB:       TELÉFONO: 89524 
  

NOMBRE: ÁNGELA ORTEGA GALÁN 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Enfermería 
 CORREO: angela.ortega@denf.uhu.es DESPACHO:       
 URL WEB:       TELÉFONO:       
  

NOMBRE: SERAFIN FERNÁNDEZ SALAZAR 
 CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Estrategia de Cuidados de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud 
 CORREO: serafin.fernandez.salazar.sspa@juntadean

dalucia.es 
DESPACHO:       

 URL WEB: https://www.lafactoriacuidando.com/sera
fin-fernandez-salazar/ 

TELÉFONO:       

  
 
Los horarios de tutorías serán publicados, al comienzo del curso, en la plataforma virtual Moodle y en 
el tablón de anuncios correspondiente al profesor. Los respectivos Departamentos disponen, 
igualmente, de los mismos. 
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C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
Habilidades avanzadas en comunicación 
Trabajo en equipo. Mediación y resolución de conflictos 
Liderazgo y Poderazgo 
Coaching experto 
Habilidades en la toma y en la ayuda a la toma de decisiones 
Habilidades de comunicación para la docencia y mentoría 
 

 
C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
Asignatura que se introduce en el módulo de Modelos de Práctica Avanzada y Resultados en Salud 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
Diplomado en Enfermería 
Grado en Enfermería 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
 
CB1. 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. 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con sus áreas 
de estudio. 
CB3. 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. 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentas a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB5. Que os estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1. Comprender el rol y aplicar las actividades propias de la Enfermera de Práctica Avanzada en la Cronicidad y en la 
Dependencia. 
CG3. Promover una comunicación y liderazgo eficaces dentro del equipo asistencial y ejercer el rol de consultora en la 
Cronicidad y en la Dependencia. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
  
CT1. Gestionar adecuadamente la información adquirida, expresando conocimientos avanzados y demostrando en un 
contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio. 
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CT2. Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en 
proyectos de investigación y colaboraciones científicas y tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del conocimiento. 
CT3. Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en 
el ejercicio profesional futuro. 
CT4. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber 
actuar conforma a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y 
respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, 
de acuerdo con los principios de una cultura de paz. Valores democráticos y sensibilización medioambiental. 
CT5. Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, al nivel izquierdo, 
las competencias informáticas e informacionales. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
CE6. Desarrollar los diferentes roles de los miembros del equipo interdisciplinar para la atención de los problemas 
crónicos y dependencia. 
CE9. Aplicar las medidas para el asesoramiento y apoyo al paciente y familia en la toma de decisiones compartidas. 
CE10. Identificar y resolver problemas de salud complejos mediante colaboración y consulta con el equipo 
multidisciplinar. 
CE11. Proporcionar servicios de consultoría y emitir recomendaciones basándose en los datos clínicos, la evidencia 
científica y los recursos disponibles. 
CE12. Informar, educar, supervisar y mantener una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, 
incluyendo el uso de tecnologías. 
CE13. Mostrar capacidad de liderazgo en el área de Cronicidad y la Dependencia desde el conocimiento avanzado. 
CE14. Desarrollar intervenciones educativas de carácter individual o grupal que potencien la capacidad de 
Autocuidado, la gestión de la salud y el empoderamiento de la persona y su familia en el área de la Cronicidad y 
Dependencia. 
 

 
C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
*Conocer y utilizar habilidades avanzadas de comunicación para el liderazgo de equipos de salud. 
*Aplicar las habilidades avanzadas de comunicación en la resolución de conflictos. 
*Conocer los modelos y teorías sobre liderazgo de utilidad para la práctica avanzada de enfermería. 
*Ser capaz de tomar decisiones basadas en la practica avanzada, la evidencia científica y el liderazgo en salud. 
*Conocer y desarrollar habilidades de comunicación para las funciones de docencia y mentoría. 
 
C.6) METODOLOGÍA   
  
En el desarrollo de este módulo convergerán diversas metodologías, clases magistrales, seminarios y talleres, teoría 
online y trabajo autónomo del alumnado. 
Proceso de enseñanza-aprendizaje activo por parte del alumno/a donde el docente juega el rol de guía del mismo. El 
trabajo colaborativo será fundamental para el correcto aprovechamiento de la asignatura. La docencia se apoyará con 
la asistencia a tutorías programadas. 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 
CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Aula 
 
 

Clases presenciales: Método expositivo 
Seminarios 
Exposición y defensa de trabajos 
Elaboración de trabajos e informes 
 

 

 HORAS TOTALES DE TRABAJO PRESENCIAL 16 

 
TRABAJO NO PRESENCIAL 
 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA 

Virtual 

 
 

Debates y foros virtuales 
Tutorías virtuales 
 

HORAS TOTALES DE TRABAJO NO PRESENCIAL 59 

HORAS TOTALES DE TRABAJO DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA 75 
 
 
 

C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO  

 
El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la 
plataforma virtual Moodle correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/ 

 

 

 
 

C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 
UNIDAD I GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO 

 
 Temas:  1. Tema 1. Teoría de Conflictos. Aplicación en el contexto laboral.   

1.1. Introducción al conflicto.    
1.2. Definición de conflicto.     
1.3. Clasificación de conflicto 
1.4. Niveles de análisis del  
1.5. Preguntas claves en el análisis del conflicto.    
1.6. Alternativas de resolución de conflictos. 

2. Tema 2. Aspectos cognitivos que interfieren en las relaciones interpersonales.    
2.1. Fase prepartoria o previa 
2.2. Intensificación o escalada.  
2.3. Estancamiento.   
2.4. Desescalada o desintensificación 
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UNIDAD II TRABAJO EN EQUIPO. LIDERAZGO Y PODERAZGO 
 

 Temas:  3. Tema 3. Trabajo en equipo. Liderazgo y Poderazgo. 
3.1. El equipo de trabajo, caracterización y procesos.    
3.2. Por qué trabajar en equipo en las organizaciones actuales 
3.3. Procesos de equipo, transformar los recursos en resultados  
3.4. Equipos emocionalmente eficaces.    
3.5. Influencia y poder (poderazgo).   
3.6. Liderazgo y gestión equipos de trabajo.   
3.7. El equipo y su lider. Estilos de liderazgo. Ayuda en la toma de decisiones. 

 
UNIDAD III COACHING EXPERTO 

 
 Temas:  4. Relación de ayuda, coaching y couselling. 4.1. Diferencias y similitudes.  4.2. 

¿Qué aporta el proceso de acompañamiento a personas en situación de 
sufrimiento?  

5. La actitud de aceptación incondicional.  5.1. Ausencia de juicio moralizante. 
5.2. Visión positiva de la persona. 5.3. Cordialidad humana.  

6. Habilidades de Counsellor. 6.1. Escucha activa. 6.2. Respuesta de 
reformulación.  6.3. personalización, confrontación y persuasión. 6.4. Manejo 
de la propia autenticidad 

 
UNIDAD IV HABILIDADES AVANZADAS EN COMUNICACIÓN (TICs) 

 
 Temas:  7. Recursos para acceder a la informacióN. 7.1. Recursos para acceder a la 

información.   7.2. Recursos para acceder a la información. 7.3. Recursos para 
gestionar y Seleccionar la información. 7.4. Compartir la información y 
utilizarla para la práctica clínica 

8. Herramients digitales para ayudarnos a mejoar los flujos de  comunicación  
entre instituciones 

9. Herramientas que permiten potenciar la visibilidad de cuidados en la 
sociedad. 

 
UNIDAD V HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA LA DOCENCIA Y MENTORÍA. 

 
 Temas:  10. Planificar, adecuar, analizar y evaluar un proceso docente 

11. Desarrollo de un pensamiento reflexivo en el proceso de docencia y mentoría. 
 
 
 

 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
 

• Bayes, R. (1998). Paliación y evaluación del sufrimiento en la práctica clínica. Medicina Clínica 
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• Bayes, R. (1998). Psicología del sufrimiento y de la muerte. Anuario de Psicología, 29(4), 6-17 
• Hawkins, Peter. (2012). Coaching y Liderazgo de equipos: coaching para un liderazgo con capacidad de 

transformación Buenos Aires: Granica. 
• Veliz Rojas, Lizet y Paravic Klijn, Tatiana. (2012). Coaching educativo como estrategia para fortalecer el 

liderazgo en enfermería. Ciencia y Enfermería, 18(2), 111-117. https://dx.doi.org/10.4067/s0717-
95532012000200012 
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• Hernández Santana, Alicia; Quevedo elvira, Dara; Hernández Santana, Nicolás ; Hernández Santana, 
Juana María; Moreno Rodríguez, Claudia. (2016). Influencia del liderazgo en equipos de Enfermería: 
confianza. rev. Tesela; 19. http://www.index-f.com/tesela/ts16/ts10125.php> 

• Bermejo, José Carlos. (2018). Counselling y relación de ayuda. Madrid: San Pablo. 
• Díaz, Carlos. (2018). Cuando tu sufrimiento y el mío son un mismo sufrimiento. La vida como sanación 

compasiva. Madrid: Desclée de Brouwer. 
• Bayés, R., Arranz, P., Barbero, J., y Barreto, P. (1996). Propuesta de un modelo integral para una 

intervención terapéutica paliativa. Medicina Paliativa, 3(3), 114-121. black, h. k. (2007). 
• Is pain suffering? a case study. International Journal of aging and human development, 64(1), 33-45. 

Cibanal, J.L, Arce Sánchez, M.C., Carballal Balsa, M.C (2006). Técnicas de comunicación y relación de 
ayuda en ciencias de la salud. 1ª edición, Elsevier. - chalifour, j. la relación de ayuda en enfermería: una 
perspectiva holística-humanista. SG editores. Barcelona, 1994. 

• Mejía Lopera, M.E. (2006). Reflexiones sobre la relación interpersonal enfermera-paciente en el 
ámbito del cuidado clínico. Index Enfermeria 

 
 
 

C.10) EVALUACIÓN  
 
Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada una de 
las actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio), II (septiembre) y III 
(diciembre). 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Sistema de evaluación       % Descripción 

Prueba objetiva Gestión de conflictos 60.00% Caso clínico  
Evaluación de proceso de las diferentes 
unidades temáticas (subida de tres tareas) 

30.00% Tareas sobre comunicación en 
sentido práctico.  
Grado de participación y 
asistencia 

Participación 10.00% Participación y actitud 

Total: 100.00%  
 
La evaluación del aprendizaje comprenderá el seguimiento de la asistencia del/de la estudiante a las sesiones 
de carácter obligatorio, así como la verificación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos y la 
realización de las tareas encomendadas. 
 
Prueba objetiva. Esta tarea intenta potenciar el trabajo autónomo, a la vez que pretende enriquecer la docencia 
teórica mediante el planteamiento de cuestiones para el debate. Se trata de una prueba objetiva basada en la 
resolución de un caso clínico de gestión de conflictos con un nivel de complejidad alto, en el que el alumnado 
tendrá que responder a diversas preguntas con opciones múltiples que versarán sobre el caso planteado. Se 
realizará de forma virtual, a través de la plataforma Moodle. El valor supone el 60% de la nota de la asignatura. 
 
Evaluación de proceso (30% de la calificación total): 

• Valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera conjunta  alumnado-
profesorado a través del desarrollo de las sesiones. 

• Pequeños trabajos en grupo realizado en el desarrollo de las sesiones. Este tipo de tarea trata de 
potenciar el trabajo en grupo y la integración de conocimientos de carácter interdisciplinar, 
imprescindible para una atención holística de la persona con dependencia 

• Grado de implicación del alumnado en su propio aprendizaje y en el del grupo. Asistencia.  
• Nivel de participación, interés y juicio crítico en actividades en el desarrollo de las clases, foros en la 

plataforma, tutorías 
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• Nivel de profundización en los contenidos. 
 
Los criterios de evaluación para la convocatoria ordinaria II serán lo mismos que la convocatoria ordinaria I. 
 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial de la 
Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se podrá acoger a la evaluación única final 
en los términos recogidos en dicho reglamento. Los alumnos que se acojan a esta modalidad realizarán un 
examen final como prueba de evaluación única, con una ponderación del 100% de la nota final. Se considerará 
superada la asignatura cuando la nota final sea igual o superior a 5 sobre 10. 
 

Sistema de evaluación       % Descripción 

Prueba objetiva Gestión de conflictos 70.00% Caso clínico  
Evaluación de proceso de las diferentes 
unidades temáticas (subida de tres tareas) 

30.00% Tareas sobre comunicación en 
sentido práctico.  
Grado de participación y asistencia 

Participación 0.00% Participación y actitud 

Total: 100.00%  
 
 
Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, modalidad, 
duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo hubiera). 
 
Prueba objetiva. Se trata de una prueba objetiva basada en la resolución de un caso clínico de gestión de 
conflictos con un nivel de complejidad alto, en el que el alumnado tendrá que responder a diversas preguntas 
con opciones múltiples que versarán sobre el caso planteado. Se realizará de forma virtual, a través de la 
plataforma Moodle.  
 
Evaluación de proceso:  

• Valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera conjunta alumnado-
profesorado a través del desarrollo de las sesiones. 

• Pequeños trabajos en grupo realizado en el desarrollo de las sesiones 
• Grado de implicación del alumnado en su propio aprendizaje y en el del grupo. Asistencia.  
• Nivel de participación, interés y juicio crítico en actividades en el desarrollo de las clases, foros en la 

plataforma, tutorías 
• Nivel de profundización en los contenidos. 

 
 
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos/as que hayan obtenido una calificación igual 
o superior a 9.00 como nota final de la evaluación y hayan asistido al Taller Vivencial de la asignatura. El alumno 
propuesto a Matrícula de Honor realizará un trabajo complementario para la consecución de la misma. 
 
 

 
 


