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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL POSTGRADO 

 

CT2 Conocer recursos para la gestión y desarrollo del grupo.   

CT15 Realizar una autocrítica objetiva y constructiva en la mejora de la 
realización de las labores profesionales e interpersonales. 

CT16 Elaborar un discurso lógico y coherente que exprese con claridad la 
complejidad de la tasca realizada asertivamente y respetando a los 

otros. 

CT17 Trabajar cooperativamente en equipo exponiendo asertivamente las 

ideas propias. 

CT19 Desarrollar la capacidad creativa en el trabajo personal y grupal 

integrando los contenidos aprendidos. 

 

 
Competencias específicas 

• Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje cooperativo. 

• Analizar y reconocer las competencias socioemocionales para 
• desarrollarlas y acompañarlas en el desarrollo profesional. 
• Conocer los fundamentos de la psicología de grupos. 

• Reflexionar sobre prácticas educativas en artes escénicas. 

 
Objetivos generales del aprendizaje 

• Familiarizarse con conocimientos básicos sobre los comportamientos 

• grupales para entender la interacción humana. 

• Conocer la dimensión socioemocional en relación al desarrollo 

• integral de la persona 

• Explorar las situaciones y comportamientos que dificultan o facilitan el 
trabajo artístico. 

 

 
 

 



 
 

Metodología docente 

La sesión es de una jornada y está pensada para trabajar de manera 
presencial, destinando unas horas a la teoría y unas horas la práctica. 

El protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante y 
bajo esta premisa se ha planificado la metodología de la sesión. Por lo tanto, 
tanto en los momentos de teoría como en los momentos de práctica 

favorecerá la participación activa del estudiante de manera individual, en 
parejas y en grupos. 

Actividades destinadas a la teoría: Acercamiento al temario con el fin de 
facilitar la actividad autónoma del estudiante y dar una visión global de los 
contenidos. Se realiza con todo el grupo clase y permite una participación 

abierta y dinámica por parte del estudiante. 
Actividades destinadas a la práctica: Espacios de trabajo en grupos reducidos 

supervisados por la coordinadora donde mediante actividades diversas se 
profundiza en las temáticas trabajadas en la teoría. 
 

 

Criterios y metodología de evaluación 

• La asistencia a la sesión es esencial. 
• A posteriori, se deberá presentar un ejercicio que demuestre el logro 

del trabajo llevado a cabo durante la sesión. 

 
Asistencia:  
El estudiante deberá asistir como mínimo al 75% del Bloque con una actitud 

de participación continuada, de implicación personal, y de respeto. 
En el caso de no asistir el 75% se excluye al estudiante del proceso de 

evaluación. 
 
TEMARIO 
 

Bloques de contenidos 

• Conceptos básicos de psicología de grupos. 
• Dimensión socioemocional del individuo. 

• Bloqueos y desbloqueos del individuo en las artes escénicas. 
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