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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Los contenidos de la asignatura: Técnicas de liderazgo y dinámica grupal se caracterizan por su carácter teórico-aplicado. En
este sentido, el estudiante tendrá que esforzarse en realizar un proceso de integración de los contenidos estudiados desde
su propia experiencia. Con el fin de superar adecuadamente la asignatura el estudiante deberá implicarse de forma
responsable en su proceso de aprendizaje, adoptando una actitud activa y participativa.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Esta asignatura se ofertara durante el curso 2015-2016

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

3:

4:

Conocer las definiciones, dimensiones, tipologías y procesos psicosociales básicos integrados en el estudio de
los grupos.
Analizar e inferir aplicaciones de los conocimientos de dinámica de grupos y liderazgo en la práctica de
terapia ocupacional.
Examinar los factores que intervienen en el trabajo en equipo, identificando las barreras comunicativas y los
facilitadores del rendimiento grupal.
Estudiar y manejar un conjunto de técnicas grupales en la resolución de conflictos, investigación psicosocial,

innovación organizativa etc. en relación a los grupos.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
La asignatura es de carácter optativo y se imparte en el 4º curso del Grado de Terapia Ocupacional. Tiene una carga lectiva
de 5 ECTS que se distribuyen del siguiente modo en clases presenciales: teóricas: 25 horas, prácticas: 25 horas, trabajos: 25
horas. La carga de trabajo para el alumno es de 75 horas.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
El objetivo general de esta asignatura es que el alumno conozca las definiciones, dimensiones, estructuras y procesos más
relevantes de las dinámicas de grupo y los equipos de trabajo desde una perspectiva psicosocial teórico-aplicada.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Tal y como figura en la memoria de grado de terapia ocupacional, la psicología y la sociología constituyen dos de los
principales campos de estudio de la titulación desde las ciencias básicas. 24 créditos de estas disciplinas se requieren para
obtener el grado. La asignatura Técnicas de liderazgo y dinámica grupal, se adscribe al área de conocimiento de la
psicología social y en este sentido, se encuentra en la intersección complementaria de ambas materias.
El terapeuta ocupacional en el ejercicio de su profesión, evalúa, planifica y desarrolla programas para intervenir sobre la
persona, la actividad y el entorno. Debe ser una persona empática, de consenso, tolerante y creativa, con capacidad para
trabajar en equipo. Trabaja desde una visión integral de la persona en sus dimensiones biológica, psicológica y social. La
mejora de la calidad de vida y la adaptación al entorno son sus objetivos finales. Ambas metas requieren considerar a la
persona integrada dentro de sus grupos de referencia, y al profesional como especialista en la comunicación con usuarios,
familias, grupos sociales y otros profesionales.
La asignatura contribuye a la formación de estas competencias. Aborda cuestiones relativas a la comunicación, la influencia
social, el rendimiento grupal y la resolución de conflictos. Se plantea la mejora de las condiciones del trabajo en equipo y el
correspondiente desarrollo de habilidades sociales. Aporta elementos críticos al análisis de la interacción social y a nuestras
necesidades psicosociales desde una perspectiva científica. En definitiva, facilita herramientas de reflexión e intervención en
nuestro funcionamiento grupal.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:

3:

4:

Definir y analizar al grupo en sus dimensiones estructurales y funcionales, prestando especial atención al
concepto de liderazgo desde diferentes modelos científicos.
Considerar los procesos grupales como la toma de decisiones, la comunicación o el rendimiento de los
equipos de trabajo desde un enfoque teórico-práctico.
Apreciar la importancia de la comunicación y de las habilidades sociales en un contexto multicultural y
diverso.
Reconocer en la interacción social, habilidades comunicativas como la empatía, la autenticidad, la escucha
activa y el respeto por las creencias, sentimientos y deseos ajenos.

5: Estas competencias contemplan lo dispuesto en la Orden CIN/729/2009 de 18 de marzo, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los titulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Terapia Ocupacional y que se articulan en los siguientes apartados:
B) Conocimientos de Terapia Ocupacional
Comprender y reconocer la interrelación entre los conceptos de bienestar, salud, ocupación significativa,
dignidad y participación.
Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multiprofesionales y las
acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
C) Proceso de Terapia Ocupacional y Razonamiento Profesional
Colaborar con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la
participación en la ocupación significativa.
D) Relaciones Profesionales, Clinicas y Comunitarias
Desarrollar la práctica profesional con respecto a otros profesionales, adquiriendo habilidades de trabajo en
equipo.
E) Habilidades de Comunicación
Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean relevantes durante
el proceso de Terapia Ocupacional.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
El estudiante tiene la oportunidad de reflexionar sobre cómo su correcta comunicación y adaptación a los grupos es
fundamental tanto para su desarrollo personal como profesional. El trabajo ocupacional se desarrolla en equipos
multidisciplinares y los usuarios de sus servicios requieren una correcta atención a su integración psicosocial para mejorar
su calidad de vida. De la correcta comunicación con estos y otros colectivos dependerá en gran medida, el éxito de sus
intervenciones y la satisfacción de su desempeño.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Conocimiento adquirido en el ámbito teórico (60% de la calificación total de la asignatura) Prueba
escrita individual al final de curso
Esta prueba será de tipo test (se calificará mediante la fórmula: Aciertos menos errores partido por el número
de alternativas de respuesta por el número de preguntas). Se realizará el día que se indique en las
convocatorias oficiales.

2:

Trabajo en grupo tutelado y exposición en clase (40% de la calificación total de la asignatura)
Trabajo de investigación/intervención en equipos compuestos por dos personas: profundiza en una técnica
grupal y/o un aspecto analizado de la asignatura mediante:
●

El desarrollo de un proceso de trabajo continuo y comprometido con la experiencia. El aprendizaje dentro de
la dinámica de trabajo en equipo: fases, comunicación, distribución de tareas, creatividad, etc.

●

●

3:

La aplicación de la técnica al entorno del terapeuta ocupacional, trabajo en equipo, participación social,
variedad e idoneidad de los recursos utilizados y estructuración, argumentación.
La presentación y expresión oral del trabajo realizado en clase, mostrando: conocimiento del tema y del
contexto, precisión en el lenguaje, facilidad, recursos, etc.

Resulta necesario aprobar la prueba escrita y las prácticas de manera independiente para poder promediar la
calificación final.
Según la normativa vigente, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo con la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se podrá añadir la correspondiente calificación
cualitativa:
De 0 a 4,9: suspenso
De 5,0 a 6,9: aprobado
De 7,0 a 8,9: notable
De 9 a 10: sobresaliente

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
La metodología participativa permite que el estudiante experimente en una situación de aprendizaje la importancia de la
responsabilidad individual y su adscripción a un equipo de trabajo. Ambas facetas son necesarias para su futuro desempeño
profesional y más aún en el ámbito de la terapia ocupacional.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

Actividades expositivas sobre los contenidos de la asignatura por parte del profesor haciendo especial
hincapié en las definiciones operativas, los elementos de análisis, las diferentes perspectivas teóricas y las
consecuencias aplicadas que de ellas se infieren.
La clase magistral en este contexto pretende aportar al estudiante una síntesis organizada de la información.

2:

Participación en el aula en diferentes situaciones grupales: pequeño grupo, grupo completo sobre los
temas abordados en las actividades expositivas y con distinto formato ej. grupos de discusión, role playing,
debates. En este sentido, estas actividades supondrán un acercamiento más práctico y aplicado de la materia.
La participación oral en clase dinamiza la lección magistral, ayuda a los compañeros a una mejor
comprensión y guía al profesor hacia las cuestiones que resultan de más difícil asimilación.

3:

Investigación/proyecto sobre un aspecto de los contenidos de la asignatura, presentándolo de forma
escrita y oral en el grupo de clase.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Se publicará durante el curso 2015-16

Programa
Contenidos de la asignatura
1:

DINAMICA DE GRUPOS. CONCEPTOS GENERALES E HISTÓRICOS
1.1. Definición de dináica de grupos
1.2. Evolución histórica de su estudio

2:

EL PROCESO GRUPAL EN TERAPIA OCUPACIONAL, APROXIMACIÓN HUMANISTA
2.1. Principios teóricos básicos
2.2. Tratamiento grupal

3:

EL ROL DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LA DINÁMICA DE GRUPOS
3.1. Funciones del terapeuta
3.2. Habilidades del terapetua

4:

TÉCNICAS GRUPALES: DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y TIPOLOGÍA
4.1. Ejercicios grupales de iniciación y presentación
4.2. Ejercicios grupales de estructuración y dinamización grupal
4.3. Ejercicios de autoconomiento
4.4. Ejercicios de creatividad
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