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Este proyecto está inmerso en el Programa Descubre que ha puesto en marcha el centro 

Mulhacén, en la ciudad de Granada. El programa, al igual que este proyecto está enfocado 

para los alumnos/as identificados/as como sujetos de altas capacidades intelectuales, 

incluyendo en ella a los/as alumnos/as superdotados/as y a los/as talentosos/as, ya sean 

simples o complejos, como indican las ultimas directrices de la Consejería de Educación.  

Teniendo en cuenta que el curso está concentrado en dos semanas hemos tenido que amoldar 

los contenidos a esta situación, por ello hemos decidido dar cada tema en dos sesiones, ya que 

lo que se pretende es la adquisición de HHSS y esto no se aprende, ni de memoria ni de un día 

para otro, se trata de que las interioricen y las utilicen en los momentos oportunos y esto sólo 

se consigue con las vivencias de dichas situaciones en diferentes entornos. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Como Objetivo General: “Adquirir habilidades cognitivas, instrumentales y de control 

emocional que permitan a los chicos/as desenvolverse con eficacia en diferentes contextos”. 

 Como Objetivos Específicos:   

- Identificar estados emocionales 
- Iniciar y mantener relaciones mutuamente beneficiosas 
- Expresarse de manera eficaz 
- Mostrarse receptivo a lo que nos comunican 
- Desarrollar habilidades de control emocional 
- Resolver situaciones conflictivas 
- Aceptar las consecuencias del propio comportamiento 
- Desarrollar un estilo asertivo 

 

METODOLOGÍA 

 Utilizaremos una metodología dinámica y flexible ajustándose, por un lado, a las 

características de los alumnos y, por otro lado, evolucionando tras la valoración y sugerencias 

de los componentes, aunque siempre dentro de una planificación diáfana y estructurada desde 

el comienzo del curso. 

 Comenzamos las clases con el saludo y con una conversación respecto a las habilidades 

sociales y a las situaciones vividas (sus inquietudes o problemas que hayan tenido, a los que 

intentaremos dar respuesta o plantear la búsqueda de soluciones. 

 Después pasamos al programa de Habilidades Sociales o Interpersonales propiamente 

dicho y propuesto. Utilizamos para ello: 

• Presentación del tema y explicación del mismo, normalmente mediante transparencias, 
P. Point, fotocopias, etc. 

• Actividades del tema. Estas suelen realizarse mediante representación de las situaciones 
que estamos trabajando, ya sea en parejas o en pequeños grupos 

• Acabamos el tema con un debate o conclusión del mismo. 

• Normalmente llevan actividades para realizar en su entorno ya sea en el centro, en casa 
o con los amigos y/o compañeros de padilla. Éstas, se corrigen en clase o de las 
mismas se encargará el psicólogo del centro 

• Para acabar las sesiones utilizaremos un cuento (ver bibliografía).  

• Nos despedimos recordando el trabajo para la sesión siguiente. 
 

Los alumnos/as deberán llevar a las sesiones una libreta y un bolígrafo. 
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PROYECTO DE TRABAJO POR GRUPO 
 

Cada grupo recibirá ocho sesiones (de lunes a jueves, con una duración de cada una, de 

1 hora y cuarto. Los viernes en esta hora harán prácticas de lo trabajado durante las 

sesiones semanales. 

GRUPO MEDIANO (DE 10 A 13 AÑOS)GRUPO MEDIANO (DE 10 A 13 AÑOS)GRUPO MEDIANO (DE 10 A 13 AÑOS)GRUPO MEDIANO (DE 10 A 13 AÑOS)    

Sesión 1ª.       ¿Qué son las habilidades sociales y para qué sirven? 

  ¿Cómo podemos ser más habilidosos/as socialmente? 

  Tipos de Comportamientos: Pasivos /Agresivos / Asertivos 
 

Sesión 2ª.  Aprendiendo a comunicarnos de manera eficaz 

- Estoy escuchando 

- Sé exactamente que decir 
 

Sesión 3ª.  Aprendiendo a comunicarnos de manera eficaz 

- Así es mejor 

- Encantado de conocerte 
 

Sesión 4ª.  Mantenimiento de relaciones 

- Yo elijo a mis amigos 

- Lleguemos a un acuerdo 
 

Sesión 5ª.  Mantenimiento de relaciones 

- El monstruo de los ojos verde: La envidia 

- No conseguirás que discuta 
 

Sesión 6ª.  Hacer frente a las provocaciones 

- Provocaciones  

- Detectar provocaciones 
 

Sesión 7ª.  Hacer frente a las provocaciones 

- Como enfrentase a las mismas 

- En la piel del otro 
 

Sesión 8ª.  Seguridad en uno mismo 

- Reconocer situaciones difíciles 

- Hacer y recibir elogios 

 

Sesiones Alternativas:  La Autoestima y el Auto-concepto 

    La Asertividad 

Todas las sesiones tienen una parte teórica y una parte práctica, y a partir de la sesión 

2ª se comenzará con un repaso a lo dado el día anterior. Por otro lado, el programe de 

HHSS se ajustará al ritmo de trabajo del alumnado. 
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GRUPO MAYORES (DE 13 A 16 AÑOS)GRUPO MAYORES (DE 13 A 16 AÑOS)GRUPO MAYORES (DE 13 A 16 AÑOS)GRUPO MAYORES (DE 13 A 16 AÑOS)    

Sesión 1ª.       ¿Qué son las habilidades sociales y para qué sirven? 

  ¿Cómo podemos ser más habilidosos/as socialmente? 

  Tipos de Comportamientos: Pasivos /Agresivos / Asertivos 
 

Sesión 2ª.  Aprendiendo a comunicarnos de manera eficaz 

- Estoy escuchando 

- Sé exactamente que decir 
 

Sesión 3ª.  Aprendiendo a comunicarnos de manera eficaz 

- Así es mejor 

- Encantado de conocerte 
 

Sesión 4ª.  Podemos reducir nuestra ansiedad 

- ¿Qué es la Ansiedad? 

- ¿Cómo manejarla y reducirla? 

 

Sesión 5ª.  Evitar problemas 

- Solución de problemas 

- Asumir responsabilidades 
 

Sesión 6ª.  Evitar problemas 

- Yo me comprometo a…si tú te comprometes a… 

- No hay escusas 
 

Sesión 7ª.  Las Atribuciones 

- Definición y niveles 

- Por qué son importantes: cuadro 
 

Sesión 8ª.  La Inteligencia Emocional 

- Tipos de Inteligencia: Las inteligencias de H. Gardner 

- La inteligencia emocional. ¿Qué es y qué nos dice? 

- Las emociones y los sentimientos 

Sesiones Alternativas:  La Comunicación No Verbal 

    La Asertividad 

Todas las sesiones tienen una parte teórica y una parte práctica, y a partir de la sesión 

2ª se comenzará con un repaso a lo dado el día anterior. Por otro lado, el programe de 

HHSS se ajustará al ritmo de trabajo del alumnado. 
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